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cua sfpaña por tiempo de q&Hzcañüs^qtJc fe cuenten

defdc el dia de la fecha de eiia en adelatc con que cada

yezcj íe aya de imprirairio rrayga ante el fecrctario in*

fra cícripto con el original q ella rubricado del, para cj

íe corrija y
por mi fe taíc lo que cada vdumenha.de va

lcr y tener deprecio. Y durante eidichoticaipoprohi

uo y dc&cdo que ninguna otra peVioha lo imprima, (o

pena de perder la imprenta, y todos los moldes y rccati

dos de ella, y de quinientos pefos de oro común, para

lá cámara de fu Mageftad, juez, y denunciador por ter

fias partes. Y mando a las [uñidas del Rey nfo feñor cí

elle Reyno que.gusrden y cumplan y hagan guardar f

cumplir lo aqui cotcni Jo,y executen la dicha pena, en

loscransgrcfores. Fecho en México áquatrodias del

mes de Mayo*. Dc.ijpi.. Años.

DonLuysdcVelafeo.

Por mandado del Virrey.

Martin Lopes de Gauna.

C N virtud delacómifsion del Doctor Don Sancho

Sanches dcMuñon macftre efcucla°dela Cathedrai

dceftaciudad,y Góuernador vicario general 3 efte Ar

cQbiípadocomiíTaiio íub delegado de laíanda Cruza

da. Examine el libro intitulado Tradado brebe de 'tfife

dicina cópucílo por el padre dodor fray Auguílín Fac

fan, yhallo ¡Ter vtil
y
piouechoíb, para todo gcnerg.de

genu



...

gente en cíla nucua Efpaña fpccialmcntepar á los 5 dft«en fu habeacion ymoradas c las ciudadeívillas cLa
res donde ay falta de médicos y medicinas de botica Ypo nene cola*difuene ó dcfdiga denía f«da fee Ca-
tholica, puédele y deuefe imprimir. Fecha en México,
aveynteyüchod^bnlde.ijp^anos

El doctor Ortiz de Hinojofa.

jft
Don Luys de Vclalco calullcro del habito de Sátfí

.

ago, Virrey de ella nueua Eípaña, capitán gencrah
lugar temen te del K ey nfo íeñor,

y prefidente de Ja aá
diencia Real, que en ella refide.

fr. Augoftin Far&n felicidad en elTenor.

V A
.

N D O eftos. Reynds por gran benefi
cío del cielo merecieron recebir a Vfa fe-
ñoria con el principado y gouietno de el-
los, en troles tá de raudal el bien, q aun ha
fta la faíud corporal parefee, que les vino.

Por que eftando ( a laíazon de entonce¿ ) herida de pc
ite, caí! roda la tierra, coméco á mejorar luego, ó ¡lega
ron las alegres nueuas de tan buena venida. Que ya mi

,
«defer tai el regalo embiado a vn doliente, que con lo

• Jo kam fus ayres, cobre alit-to, y reuiua. Fue eftc vn c{
pcc.ahpronoftico, para que Us obras que tratan del re
psro deialaJud (contra losvatios males q la contradi)

eílu
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eítuuicfen para h\k en publico, no dilataren la fahda.

Pues la pódiao ténei can profpcr8,offrcc,cdofc alas ma

no. di tan ílluftnfsimo principe. Por las
.

qualescfa mel

n , falui auia tomado la entrada al pi cíente. Yargumc

to fruto de mis pobres ttauajos ha querido entrar en el

u buena fume, que la halla para fi con tanta ventea.

Que Gendo en calidad y memo de las poftretas, entre

l¡Tque crtauiístmos autores vi dando al mundo, tiene

porcftaparreptimadcqueesferdelasprimeras, que

I vf a íeñoria fe de dicS, defpues que efta en cíe Real el

tado Yloqnedizélosmaeftrosdenfaarte y Ciencia,

oporret medicum eflfe bene fortunatum Por q medico

fio ventura, cali es canto como fin ciencia. Elhende le

cito a las obras, q el tal autor hizícre, que les ceouiene

tener íubuerta fuerte y fortuna. Ella es {obrada cu las

lieea a tener tan alto patrS y amparo •. que es el q tiene

todo cite nueuo orbe.Guvos figlos Ion ya de a que! mif

ino oro, que fueron quando el 1 lluftrifsimo ícnor don

Luys de Vclalco padre de Vfa ieñoria ( cuya memoria

íera Geropre glorióla) cftuuo en efe mifmo trono. Sien

do á todos mas padre, que principe, mas amigo.quc ie

ñor con aquella nobleza yrcaleza cÓgeoita q viene cor

riendo e la eneróla fangrede lesVelafcos defde lus an

tiaucs progenitores. Que rey nando y
goueriiando rey

nos tuuieto por bblon vnico cíhcmaric en %nob!^

benignos y feuorables.Prcndas
tan parecidas alas alai

fimaí y foberanas, de q mas í'e precia la magcjtad dius-

na en el vniacrlál gouieino, que tiene dekíelo y
fuelo.

- - - *•—•* Co
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CóhoTcitió
s'fon eíbslas cadena* más kerWrt

fe y
!o vulgar. Grada dada de aquella mano ó al T

fucn.epeK^nedcrodasIasgraciasydoKTór^L
6

»« crecimiento e S y fera la infladSj?
y facr.fic.o, perpetua. Tuesme obligaSil r

? '

W* y pabJic. Y la particular razón a ¡""fg
C°

fer cantos .ños ha ¿, fcruicio dc ?f$£^ «g
jel citado,

q antes mueven elprífentc ®*Í2™ *
fa^oydeuoto m edcf

pier^aslL^a n; n^"lo bueno.Con cita afficion meatreuSeS - V|^*«&e^
da , eformada

y iñad,ja, q es«SS^tííSua gran^¡. aIa^ de¿&£^$*
en trato guando pudo letras conofeido^T^
«g&j^ con defk,S^aS^
donada.Yvrafenona le tiída las alas íí fu benignidad"para ampararla. Y con las m.fmas fe firua, dc.C e ¡

indtn
S V

fUy0n0t,e
,

nC, P°rfer0bra<lc ^^dt0do^ndgno
y
fin t„cnto alguno. Ycócflcfauorymerccdno emera loque as cnguas de los ignorante%%

Guardcnroícnoravrafcñorialar.osañosAmcn



De Medicina?

TRATADO BREVE
de Medicina, y de roelas las
Enfermedades, que á cada paíTo fe
ofrecen. Hecho por el Padre fray

AuguftinFarfan, DoaorcnMedi
S'n^yRcJigiofodclaordcndc
S.Auguftin ceftanucuaEfpaña.

*LIBRO PRIMERO.*
Be la flaqueza del Eílomago.

Capitulo. Primero. ?

! N LA PRIMERA IM-
prefionquehize, trate de al
gunos Remediosde Mediei
na,

y el primero fue de la fla
queza del Eftomago. Ahora

. hago lo miímo por parecer-
se buen orden,como lo es,y porque fi todos
traxeiemosconcertadoslosEftomaaos.aoza
riamos de mas falud, y por el configúrente de
vida mas larga. Los que fon Medicos.pueden
leer c.Ac mi tratado, por eftar en el refoluto,

A lo



Libro Primero.

lo q los Autores mas granes eferiuiero ala lar

ga.No efcríuo para ellos : fino páralos q efta,

donde no los ay. Procurare con el íauor Diui

no fer claro, para que todos me enciendan, y
los remedios feran los mas caferos, porque fe

puedan hallar y bazer. .Efta obligación tienen

los Médicos, que curan en Jos Pueblos, aunq

aya Boticas, y ¡os que eftan, donde no las ay

,

la tienen mayor» Porque no les haze Médicos

la Botica, fino lo que eftudiaron, y la pratica

cjue tienen de curar.Efpero en Dios, que hará

los remedios, adonde quiera que eñe con mu
cha facilidad,como lo hazian losAntiguos en

todas las ocafiones.

Laftimaesy muy grande ver en efta nucía

Efpaña, los que fe quexan de flaqueza dcEíW-

mago, y de no poder cozerel Manjar, aunq/e

fea poco.Vnos íi comen lo que apetccen,yle

feafuEftomago,ao lo pueden digerir. Otros

vomitan lo que comen> y con ello gran canti

dad de humores Pútridos y Azedos.Otr oslan

^an y Regüelda todo el dia muchas ventoíida

des, y efeupen continuamente flemas,y las vo

raiun también cuajadas como claras de Huc-
7 uosy

í



De Medi<j?naV %

uos.De cftos males de £ftomago,no fe quexá
los Viejos folos, y los no muy fanos, finólos

Mo^osjylos que parece mas robuftos.Lascau

fas defta enfermedad fon muchas, y la mas c5
mun y mayor es el mal orde y mala regla, que
tenemos en el comer y beber,y fino me creye

ren, díganme (por amor de Dios
)
que hom*

brcay,éyo el primero, que dexe de comer lo

que le fabe bien, anque renga cfperiecia, que
le haze mal? Cierto que fon muy pocos, los q
dexan de hazer, lo que digo. De que nos que-
darnos? puesnosmatalaGula* También fon
caufa de la flaqueza y mala digeñion deiEfto -

mago los mifmos Manjares, por fer ellos en e

fía tierra calidos y húmidos, y afsi fe corrom-
pen fácilmente en el Eftomago.Otra caufa ay
muy común para efte mal, y es : que muchos
anees de auer cozido lo que comieron, buel -

uen á comer otro tanto. También es caufa ía

Fruta verde, qie comen todo el año. Y defta

todos fon golofos, y con ella fe corrompe el

manjar,aunque feabueno. Otra caufa halloy o
muy grande y parecerá á algunos cofa de rifa,

y es: que los que tienen flaqueza de eílomago
A 2 cada



libro Primero:
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cada momento beben Vino.Eftc confeio dan
los que no faben, que enflaquecen mas con elM Eftomago, y lo encrudecen, por no lo po-
der cozcr.m digerir.Es caufa cambien déla fla
queza de Eftomago el mifmo Manjar.que no
tiene en fi buen calor natural, que es el q mas
ayuda a cozerlo, y faltándole efte, que fe efpe
ra, fino que en lugar de cozimicto, corrució?
Otra caufa ay fobre las dichas enlos hombres,
que fon defenfrenados y Luxuricfos,defpues
de hauer comido y cenado. Sea aüifo a todos
que fe guarden de cita ocafion eneftos tiem-
pos,por que no ay cofa que mas dahe y deftru
ya al Eftomago y cuerpo, que eftos aécos,def-
pues de lleno el Eftomago, y los hijos que en,
tonecs fe eniendran, nacen y fe crian muy En
iermosy Inhábiles. Y aunque entonces el Ape
titoprouocay mueuemas, eíhombrecomo
racional deue tener mas prudencia y mirami-
ento, en lo que tanto le conir*me, y no fea co
mo vn bruto en elCampo.

Todas eftascaufas que he dicho dlaflaque
za del Eftomago,fon como acidentales, otras
ay maspropriasy mas conjuntas, como fon:

a

bun



De Mediana; 5

bundancia de flemas, que fe recejen y enjen*

dran en elEftomago fegü opinión de Galeno.

Yquando eílas fe Vomitan folas,ó con el man
jar, queda el Eftomago por algunos días con

mejor difpoficion, y cueze con mas facilidad.

Es también caufa conjunta vn calor agudo y"

mordaz, aquien llaman los Médicos calor e

-

ííraho Jóno natural.Yquando eñe es caufa de

lamaladigeílion, lo conocemos en vnos Re-

güeldos azedos y de mal Olor, y con vn poco

de dolor cafi continuo en el Eftomago. Eñe
calor eílraño quema y corrompe el Manjar, e

lugar de cozcrlo, y aísi los que padecen defte

calor eftraíiOjCon el Vino y cofas calidas fe ha

lian mas malos, y digeren menos. Y es verdad

fin duda, que á muchos he quitado el Vino,y

'les mando que cenen poco, y les be dado la vi

da. Pues válganos DioSjfi co Ja templanza nos

curamos yfanam os de muchasEnferm edades,

y vinimos largos años, y eftoruamos la gene-

raeio ycorrirnietode las reumas-.no nos da el

mal de laGota.ni el dolor deHijada^nic! de la

Viinarporque no procuraremos alean^aryte

ticr.cfta virtud tan loable y que cancos bienes

A 3 haze
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.nazealAlmay alCuerpo.Auifo y doy por con
fejo atóelos que fe leñante de la rnefa, hauíen-
do comido menos

5de lo que pueden, ynoco
^man manjares entrefi contrarios-, por que.ver
daderaoieote vnos aceros fe-dañan, y corra-
peo. Ypuescada vno veey conoce loque le

hkm mal, dexeio de comer.
Los que padece flaqueza de cftomago y tie

nen falca de djgeftion,íi. pudieren. viuir en.cier-
rastempladas, procúrenlo. Yquando eftono
pudie-reri,cengan el apofenta templacio, rega
dolo muchas vezes, y echando en elYcruasfn
as. Si hizicren algún eKercicioyfea poco y por
XasmaEanaSjhauiendofeproueido antes de ca

mar a, aun-q u e fe a c on v n a. c al i 1 la , ó c o n y n Cer

iiieio común, y en todos los exercicios para
la fal-u d, p receda efk> antes i Efe ufe dormir la

ilefta,y filo acoílubra,duetma.poco, y no fea

en la cama, que calienta. demafrado el cuerpo.

Todo loque comiere guifado,lleue A zederas,

que íon,los que llaman en Mexicano Xoxoeo
yoles.Es muy fauenaSalfa el cunao deAgras,va

poco de Vinagre templado. Yqualquier otro

jjunxo de agro. Los Pollos, Follas, Cabrito, y
Te*
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Ternera fon muy buenos, y no alcanzando e

fio, es bueno vn poco de Carnero manido,

Puede comer algún Pefcado frefeo, que lo a-

yan Talado vn día antes. Borrajas, Chicori

as, y Lechugas cozídas, y Efparragadas fon

buenas. Las cofas Dulces fon muy daíiofas á

los flacos deEftomago, por que enjendran fie

mas. A medio día coma moderadamente, ce-

ne poco y temprano.LasyemasdeHueuos f-ref

eos fon de buen mantenimiento, ñ beben po
co fobre ellas. Álque puede pafar fin Vino,doy
porconfejo, que no lo beba, por lo que dixc

arriba, y no pudiendo viuir finel,beban.vn po
'co,y templado, El agua cozida con Canela de
fia rnarierajuplcla falta delVino. Muelan vna
poca de Canela, y atenía en vn Liento con vn
hilo largo, y quede entre dos aguas colgada y
hazidade! hilo ala tapadera devn bue heruor,

y faquela.Es muy buen remedio votar el Eílo

mago cada noche(quaiido quiera dormir)c5
eftevnguento tibio. Azeyterofacío y de Me-
brillos de cada vno vna on^a, (¡umo de ñgras
ó buen Vinagre media on^a, con media on^a.

;de cera blanca lo quajen al refcoldo.En tiem-

A 4 po
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Libro Primera-

pode Membrillos cozidovno con Agua y Vi
nagre y tibio.tendido en vn paño dcLienco y
puefto fobre elEftomago,es muyprouechofo
Ya falta de los Membrillos cuezan quatro Mi
canas eaelñgua y Vinagre. VnSaquillo hecha
conRofas y Violetas vn poco molidas y rocia
do cada noche con Vinagre y puerto íobre el
Eítomago, quita el calor demaíiado y la fed.

i
Si la flaqueza dcEílomago y falta de la dige

ilion viene de abundancia de humores coleri

cos,ydecaior el> rano ó demafiado, y el Enfer
mo Vomita con facilidadjiaga vn Vomito ca
da femana, o cada dos, y para hazerlo mejor,
tomen vn farro deAguanbia,que lleuevna po
cadeMief y Vinagre. Otro día defpues delVa
mito,tomeefl;eXaraue tres días por las maña
nas,Xaraue de ínfuíiodeRofasyXaraueVioía
do,de cada vnovna onca, Agua deChicon'as ó
de Llantén tres on<~as mefelefe. Luego fe pur
gue con dos orinas de Mana, acón feys on^as,

áXar jue de nucue ínfufiones.Si no a y eíío to

me vna on^a de pulpade Cañafíííoía comida
con la punta de vn Cuchillo, o defatada en A-
guadeChicoriasaenAguadeCcuada.Silosq

ta

*****B**I&*ÍR&HBB



De Medicina. 5

tomanCañafíiíok,rientenconeílADoíorcsde

Vient.rc,mefclenla con vn poco de A nis moli-

do, y con el no losXentiran,y da muy lindo O
lor y-Gufto al tomarla.$ea auifo paradeaqui a

delante,que las Purgas bebidas fe tomen a las

quacro S la mañana, y las Pildoras á las dos de

la mañana, y íicmnre fe Ira de dormir co ellas

y coalas Purgas bebidas do, falúa: fi elEnfer

mo no es de ñaco y frió Eftomago,qiie entora

ees es bien duerma media hora, y algunas ve-

zes vna hora. El Caldo fin 5al(que algunos to

man por mandado del Medico) lo pueden ef

cuíar,quenoesneceííario,niay Aucorquelo

mandcHaLiiendo Purgado elEnfermo rnode

radaméte, 6 tiene flaqueza, denle v n poco de

Caldo conSalyEfpecias.La horade la comida

fera, defque aya vna hora y mas q dexe de Puf

aar.Los-diasdePurgas.no coma losEnfcrmos

mucho,aunq tengan buenas¡ganas,porque fie

pre queda el Eftomago flaco, y muy fedicnto,

alacena tome vn poco mas r y no fea mucho.

Losque no alcanzan Botica (hauíendo he-

cho el vomito como lo dixe arriba) haga eííe

Xaraue y tomen lo tres días ó cuatro por las

«
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mañanas,cenada modada vn puño^zederas,"
que fon losXoxocoyoles dos manojos ¡todo
cueza en quartiiio y medio de Aeua,y saft-efe

a rnitad
;cu.dema y -échenle diez oncas deAcrtí

car y dos de buen Vinagre, y cueza quanro cí
pumey tonieLo. La purga fea eíla, delate tres

oncas dcCaáafiftoIa e Agua de Ccuadaó deA
ms.Y porqnoxaufe algunos dolores, ó eche
lo molido,co.n eüa^y tómela a las quatro déla

mañana. Sino rieneCaííafiftoIa,ypudierc auer
larayz del Madalizuc, que no es muy calida,

ni tiene olor, nríab-or malo, t-omcrel-pcfo de
dos tomines- de los polo os ciedla^- y .échelos

* a las quatro de la mañana'én Agua deCeuada»
ó en Agua cruda y- bebatos,.y finoxiene nías 5

la rayz de Mechoacán que diz en, la qnal fe ha-

lla ya en muchas partes, tome feys tomines á
péíbdeella, y a las quatro dela.tarde ios eche

tñ ocho oncas ó diez de. Agua de Cenada, v á-

las quatro' de ¡a mañana los cuele y efprima y
eche alAgoavn poco 3 Acucar molido, y tome
la. Si quiere tomar los poluos, la cantidad fea

deelpefo de tomín y medio,, ¿dedos tomi-
nes,. Larayz del Matlaliztiic es délas.nobles

y íe
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yTesuras purgas, que ay en efta tierra, como

yo muchas vezes he efperiiiien-cado. Dárnosla

con toda feguridad á Niños,. Viejos y a Preña

das,- y (sniosmasEílomagos nocaufa vomito,

ni da fed. Fuedenfe dar dos tomines, tres, ba-

fta qua¿r<r>. A los flacos y fríos de Eftoroago ia

•doy en Vino.- m.ayorment£ fiel mal le proce-

de de humor frió. Para "novomitar las pulgas,.

€ s bu e n r e ni e di o v n aVe n t o fa e n e 1 E ft o ni ag o,

hazer cosquillasen los fiesv Oler vn poco de

•Vinagre, y chupar de vn Membrillo*. Y el me-

jor es, chupar de vn poco de íánion afado, co

molo vera-, el que lo efj>grimen tare, y pueden

lóafar la noche antes. Elf oraito{que dixe ar

riba, (ehiziefe)es de muy grande efFeco- Yaísi

aconfcjo', que lo haga, el que vomita con fací

Iidad.aun que fea cada quinzedías- ¿cada mes,

A que! dia-
1 corría y beba masde loacoítum'b-ra

do 3 y palada vna hora, meta los Ded.Gs,ó- vnak

Plumas vntad ;as-con Az'ey te, Paíadas quatro

lloras puede comer de vn Aue afada, y beber

vn poco deVino templado, Defpues de la puc

ga tome á cucharadas él Lamedor de Mernbri

líos y de Roías. Esmuy buengofírede coró
d&
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day $enade**7 n Membrillo afado.o crudo fies

maduro, ó en conferuá. MefcladosIosMebri

líos ca los G miados,confortan elEílomago,y

el Aguade clíos bebidadequando enquando

lo confortan, y ayudan á digerir.

Süañaquezadeí Eílomago viene de caufa

fria,fe deoe curar con fu contrario templado.

Y ñoco remedios muy calidos, que dañan mu
cho al Hígado, y al Eílomago, y no quitan el

mal principal. Muchos Autoies afirman, que

elCaldo de las Palomas delCampo cozidas,es

remedio muy grande para efta Enfermedad.

Hará el mifmo efifeto e( Caldo de las Tórtolas

delta nueuaEí^aña, que á mi parecer fon Palo

mas, y otros afirman lo mifmo. La Yeruabue

na y ia Majorana que por otro nombre fe Ha -

ma Amor adux, echada e losGuifados, y la Axe

drea cóforta mucho el Eftóniago. Las Cirue

laspaffas corrigen mucho elEftomago,ytoma

das en ayunas ablandan el Vientre. Bazélormf

modos'dozenasdePaífasenVinoy tomadas e

ayunas y bebiedo'el Vi$o.- El qtienc coftubre

d beber Vino tómelo ámedioIDia teplado. Ye

treDia y a cenar beba Agua de Canelado cíAnis

o de

V
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ó de Hinojo,y lo mas fano es: beber poco. EL
que defpues de comer fíente mucha fed, ten -

ga por coflübre de beber ala poftre vn poco
mas,de lo q hamenefter, y con efto-efeufara

el beber entre dia,y es remedio muy efperirne

tado de mi en muchos.Doze granos dePimie

ta tragados e ayunas y fobre ellos dos tragos

deAgua tibia >confortan mucho elEftomago.

Tomado cada mes por las mañanas en ayunas

quatro oncas defte Vino,cozido deftamanera,

conforta mucho elEftomago, y da gana de co

mer. Tomen doze cogollos de Enceníios ver

desódelftafuiatl vn tácito molidos ,y cuezan e

dos quartillos de Vino bueno,y de tres heruo
res, y cuélenlo v vayanlo tomado todo.Sobre
elEftomago trayga vn Taquillo de los mifmos
Enc;enfios fecos y molidos vn poco.Tomar al

gunas mañanas
y
quando ie van acollar vnpo

co dcOrcgano yvn trago de Vino, es muy bue
remedio. Al principio deja comida dos onceas

de Miel cozida comida con Pan, es admirable

remedio,ydeshazelasVetoíidades.Tener por

coftumbre
(
quando fe acueft-an de nochejde

poner la mano fobre el £ítomago,ayuda mu-
cho
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cho á la .- digcft ion, y dormir el primer Sueño
fobreelladodel Hígado, y demasdefer muy
fano, haze cozer el manjar. Tomar cada dos
noches tantaMozcaza como cabe e vnDcda!,
quado fe van ádormir

? y beber (íi quiere) vntra
go de Agua, ayuda muy mucho ala digeílion.

Quado lasFlcmas del Eftomago fuere (atas,

q con elvomito y los remedios dichosno fe ga
ftare 5purguen alEnfermo, Ypa eño tomé qua
tro mañanas ó feys quatroCucharadas cf Miel
rofada,yIa noche poftrera tome efíasPildoras

á las d os cíIaManana,yduerma co ellas, haft a q
le defpierte á obrar Pildoras 3 lera íimple de
Galeno vnaDrama,Pildoras de Agárico dosEf
crupulos,aguzclas co feys granoscTDiagndio,
ydore fiete.Elq no tiene Botica haga cfteXara

ue.Tome cinco efcudillas <ÍAgua,vna de Miel
blaca, y media de Vinagre bueno,todo cueza
haftaq efpume y fe gafte vn poco. El q no tiene

Miel blaca,haa3 el Xaraue co Miel cf Maeuev?
la Purga feaefta. Tome ocho tomines de pol
uos de Mcchoaca y échelos e vna]Efcudi|la de

Agua cozida eóCeuadaóAnisálasquatro efia

tarde,y alas quatro de la mañanaloscuele,yef

pri

tfH
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prima,y echen e elAgua vn poco 3t

bala.S* q.uifiere tomar los e Vino }pr

bie.Si quiere tomar los Poluosen fiiu

ftara dos tomines depefo,Elqpudierehau,

ravz delMatlaliztic 3
tomeIa,como lo dixe arrí

ba.Qualquiera cflosPoluos dichos fe puedeto

mar e Tableta mefclandoloscovn pocodA^u
car ódeMiel blanca,áFuego.manfo,yhauiedo

cozidovn poco,quado fe fuere enfriado,haga

JaTableta.LosPoluos cfMechoaca damos éín

fufio,porq fon calidos,y e ella pierde á queíca

lor y aípereza^toinadolos íin eftapreparaci

6)fcncim.os e la gárgara. ElMadaliztic, no tic

ne necefsidadde efla preparado, por íer mas
teplado, aunq para Güilo de alguno fe puede

hazer e Tableta. LosCogoIlos tiernos delSau

cocozidosycomidoscoVinagreyAzeytepor

principio d comida ócf^enajiaze purgar muy
bie los humores grueíos delEñomago,ynóda

pefadübre.Los qtiene Botica(defpues cíPurgá

dos)tome las mañanas vna Tablee a deAroma
ticoRofado,)' fobre ella vna poca de Agua co

zida, de las que dixe arriba,que bebiefe entre-

dia.Hagafevntar algunas noches clEftomago
CO

eos
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cho a la ¿\?~ r
, n lr .

fobre el 'a^
Balfamo

> 7 P or las mañanas

fano,haze^
noch^*~°

rn| elaflac
l
ueza delEílomago,yaiu

%
aáigiftion.Vn cmplafto cTCarañaódeA-bc

to'cozido 'fobre elEftomago, y traer los Pies

calientes, lo conforta mucho. ÉíleXaraue to
mado á cucharadas por las mañanas, etre día

y quando fe van a dormir, trae muy concerta
do el Eílomago,limpio deRcumas'y d Humo
res malos, vfando del regimiento, que dixe al

principio,yes muy deleytable al Güilo.Tome
dos oncas de zarzaparrilla y vna del palo de
Guayaca todo muy cortado, raizcs de Apio y

cfPerexildecada vnavn manojo,todo cueza c

tres quartillos de Aguay quede en dos, cuelen
la y échenle vna libra de Acucar y medio quar
tillo de Miel blancay buelua á cozer y eípume

y vfen del como dixe. Otros muchos remedi-
os hallaran en efte libro para laflaqueza del E
ñomagoy para otras Enfermedades, que los

pufecomolos yua efperimentando, ypore
fto no guarde el hordendeuido, hallarlos han
por la Tabla.

Del

M
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Del Dolor de Coftado. '
,

' •

'Capitulo; Segundo,

()

O S. S O N los Dolores de Cofia-
do,vno verdadero y otro falfo. El
fallo ó no verdadero da c los Muf

t
culos ó Murezillos del Cortado.

Conocefe luego en los acidenres, que fon le -
«es, y pueden fufrirfe,y elEnfermo puede acó'
ftarfe fobre el lado contrario del dolor, y fo,
bre el defeanfa mas.Qriando efte doJor de Co
irado falfo nace de ventofidades gruefas, v de
humores calidos, caufa muy gran dolor,' por
que eftiende y eftira mucho losMurezillos del
mifmo lado. El dolor de Cortado verdadero

,

tienefuaíientoenvnaM.embranadcígada,po'
comas gruefaque dos ve.es vn pergamino.
Erta Membrana cine los dos lados del Pecho
yerta pegada á las Coírdlas-Conocemos dúo
or de Cortado verdadero en losgraues acidé

tes quejeraejaunque algunas vezes fon alao re
mifos. Trae efte dolor coíIgo,eftas feñaks.Ca
Icntura continua, dolor c

:
ÓPuneadaS,vFeJlif

P COS.

*
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cos.hazc la r e'fpiraeio con dificültad.por citar

la Membrana(qucdixc) muytiraiucy carga

da con el humor, yelpulfo es duro al tacto,

por eílar la Arteria también thance.Trae tam

bie* toíe poca ó mucha, y algunas vezes con

cigarros de fangre, aunque no fiempre.Qüan

do todos eftosacidentes y feñales vienen con

el dolor de Collado, es muy peligrofo, y fe a-

cabaconbreuedad.porbienópormaldelen

fetmo. Las caufas del dolor de Collado ver-

dadero fon fangre gruefa y viícofa, íangre fle

marica v colérica, y fangre algo melancólica.

Conofcemos ettas caufas por el color ¿loque

el enfermo efcupe.quando defdc el principio

comienca á efeupir. Si el efputo es Amarillo y

cfpumofo, viene de colera. Si vifeolo y eipe-

ío, de fangre flemática, y fi M orado o Leona

do,de melancolia:y quando fútil yColorado,

de Sangre. Quando el enfermo no efcupiere,

conofceremoslacaufaporlosacidentcs.poc

fu complexión, y por los humoresque encl

predominan^ por los manjares>que acoiium

bra comer. a .

Muchas vezes engaña el dolor y la ynflama

CIO
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cion délHigado á muchos médicos.Yno es de

marauillar, poique eftos dos dolores fe pare-

cen en algunos atidentes. Para efto fe deue ad

tiertir, que el dolor y la ynflamacion del Higa
do no viene con puntadas y pelíifcos, ni &ti el

pulfo ay dureza, ni tenfion, y eftiramiento del

lado. Y íi trac tofe, es muy poca, y fin efeu-

pix. el dolor del Hígado es mas baxo, caíi en

el eftomago,y el de el Coftado es mas alto,

y

fobre las coftillas. Los Pronofticos del do-
lor de Coftado mas nccclTarios, pongo aquí,

y el primero es:Si defde el principio comenta
re el enfermo á efeupir bien, fanara con bre

bedad
3 y fi comienza tarde á efeupir, tarde fa

liara. Los que comienzan á efeupir al cat-orze

no, hazer fe les ha Apoftema en el lado del do
lor, y deftos algunos cfcapanXosque no efeu

pen,aunq viuan algunos días, defpues viene á

morir. El dolor de Coftado, que viene de fan

«gre y colera, es menos pehgrofo,queel quevie
ne de flema, y que el que viene de melancolía.

De manera,- que todo el bien ó el mal defta en
fermedad cfta, en efeupir bien defdc el prin-
cipio. Quando creciere la dureza del pulfo-

v j B 2 en
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c n el d oto r deC o ft a d o ,esíc n sí!m o r tá b¡ Y fi co

men$o duro, y va ablandando, es ferial de fiaj*

Jüd. Aunque en eldolorde Coftado aya razo

nabíe pulfo y buena Orina, no fe arroje el Me
dico áPronoflicar faiud^ Eorq con eftas dosii

nales buenas3ííelEni£ei;mo no rfcupe/emüere
- ,£o primero que deue mandar el Medicoe
eña Enfermedad y en todas las peligrofasj es

:

que confiefe el Enfermo,y ordene fu Alma en

todo. Y no aguarde, quando el miferable no
pueda,y aiuera finios Sacramentos, como ca

da día lo veenios. Ymanda!ndole eílo en la -pri

mera vifita, no teme tanto, como quando lo

manda, eftando muy malo. Y quien duda* que

nos daDios los males por losBeccados? yq^uie

re que con la Enfermedad nos Confefemos?

y apartemos de ellos? El Apofento del Enfer-

mo efte templado, y aya en el quietud. Duer-

ma de noche moderadamente, y de dia no du

erma, faluo: íi de noche duerme mal ó no du-

erme. El Sueíí o moderado de noche, no folo

cueze el manjar, mas los humores deftcmpla-

dos corrije, y haze buenos. Proueafe cada dia

•de cam^ra^a^nque feaconvn feruicío común,
fia i 5í ó con
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ó con vna Calilla. La dieta es muy neceífaria

en efta enfermedad, por que es brebe y dura
poco. Y dando mucho de comer al enfermo,
eftoruan la.nacuraleza,á que no rinda y vef^a
el humor. Los quatro días ocinco primeros
le bartan Ordeates, quefe hazen con Cenada,
ülmedT!ada&,[qóe Ueuéaigürras pepitas de' Me
Ion, y AtoJe^blanccycon VnapdcadeMibl bfi.

oácózida, que ayuda á efeupir , y limpia el Pe*

cho; Si el enfermó fuere flaco de complexio,
denle (en trelas cofasdichás) caldos de aues
bien hechos. Y fi la flaqueza fuere mucha, den
lepan rallado, hecho con caldo de aue, y deü
Je dé vn pollo,ó polla Cozida, Beba él agua co
zida con Cenada y Orozuz*-Quando el dolor

y los acidentes fe fueren remitiendo,y afloxa-

ído, denle á comer vn poco mas. En efta enfer
medadiy en tolaslas que traen calenturas ( á

tinque fea el dia.de purga) no fea de dar vino*.

Mas íi la flaqueza delenfermo fuere tan ta,que
¿eterna, no le den defni ayos, denle vnpocod
«vWomniy iagbaictaii M'viftb ^u-e á !os t alfes fe

ha do dar, füa blandcf
3 y que quiera poca agü¿

Y íi .e-s fuerte, es muy dahófo. - p
- B 3 Pra
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Praticamuy vfada es,entre granes Autores,

Jiazcr fomentaciones, y poner algunos faqui*

llosde Sal y Mayz cállete en -.cfta enfermedad.

Y aunque eíle remedip muchas vezes aproue-

cha, no fe deue vfar ineofideradamente, ni fie

pre:íino quando no ay entero conocimiento,
iresdx>lor dtí Goílado, Qnó. Y quando el do-

lor es en los Mur^zülosdeaCci fuera (corno di

xe ai príncipío)es muy bue» remedio el de las

fomentaciones, y faquillos. Y íihaziendo dos

vezes ó tres eftos remedios, el dolor creciere,

no fe vfe de ellos rn^s, fino vengan al remedio

principal de las fangrias Eflas fe fiaban fiépre

del lado deldolorVy déla vena del arca. Yqua
doefla vena no fe hallare, ó no la puedan r o*

per, hagáias fangrias de b vena de todo el cu

erpo. EÍque hiziere lo contrario de efkhpeci

jra fii0nalment% por fer eíla la opinión mas
c¡erta,y recebida dc*todos. Y por la Anatomía
de las venas conña.deuerfe hazer las fangrias

(del lado de| dolor, y de lave-nadie ha, fikpuc

den hallar ¡ Seajamfo, que ñ al principio del da
}pt ác cañado fe conociere enlos acidentes»

«jue durara algunos días* como las mas yezes
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fexonofee. Quando fangraren al enfermo, le

faquen poca (angre,por que no falten Jas fuer

cas. Y fi defde el principió faeafemos muelle;

verdaderamente correrapehgro; por no íeld

poder hazer defpueslas fargrias neceflanasi

Quitas vezes fe ha de fangrár el enfermo,y ha

fU quando$ no fe puede ícñalar.Lo que fe pue

dedezir, es$ que haftaqen el gargajo no ayaí

fcSal de fantre, y el dolor fe fu^re remitiedo.

Hauiendo fuerzas en el pulfo,fe pueden haze'p

fanorias, iVcado cada vez poca fangre, como
lo he dicho. Y bailan quatro, ó <pnco on<ps. íjj

^^É^primerafangria, denle al enfer-

móTuíTxarauc, y feruirade reprimirá! hü»

mor, que no corra, y de difponerlo, para pur-

garlo^ fuere neccífario.Xarauc Violado y de

Bndiuia, de cada vno vna on^a, agua de Endi

uia treson^as, mefeleíe. bntre día tome i cu-

charadas lamedor Violado, de Orozuz y de

Culantrillo, y con ellos efcupiracon mas fa-

cuidad. Si el dolor fuere creciendo vayan

haziendo las fangrías, con moderación y re

cato. Si al quinto día de la enfermedad lo

que efeupiere, fuere tomando mejor color

B 4 y co
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mascSaroJíftHeTOipasfeUncoiy a tgoj cipria)

y el ciólos y la calentura, fuere..#flaxandq,/iwf
liauíendo mucha flaqueza, purguen al enfer I

roo. Y fi cije-nce! p-u-JfoflaGo^nOukpiiJgúcn., Si

lio echen le cada diaipná níeiezina comui^vlfc
i^e Canafiftofa, )^Bíeaie:dlita,cyxonielia purgara
bien, y baila parkefta enfermedad, E^que tic

lurfüer^as, to/ne efta purga. Cajafiftolados
óticas, Réübarboíbuenio vnadramay,en agua
cozída con Ciruelas paitada defateo^ó con a

gua de Orozuz, y tómenla álasquacro de la

mañana. Si quiíiere tomar folal^a^fiñola,
tomefnea y media de pulpa cpmidaíran la

punca de vn cuchillo, ódefatadaen aguaje
Ciruelas paíTas,; Si la Canafiñola íolalefuelc

cauíar dolores de vientre» mefclenlacon tan

lito de Anis, ó de Orozuz toftado y molido.
í 1 que no tiene Botica, baga eñe xaraue, y to

nielo cada mañana. Dos manojos deCujanui
lio de pozo cueza en quartillo y medio de .si-

gua, y gañe fe la mitad. Cuélela y échenle v na

libra de Acucar,y bueluá á cozer, haíta que te

ga punto de lamedor. La;purga£eaCañafifto

la
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^bjtfici (Xunbfcamasbtcn ia?Gananft©la)íc le de

^ajptaga.iBfiapronisíüiiTpkrküii/ario de cu-

mo de roías, del Mefaej de cada vno fíete dra

mas, en agua de Orocu^íadefaten, y tómela

¿l^feoT^dtcdíai , lorab & «qtiieiejdosfcprtfas.dc

Maamxtófetad;a^ ftl oa

lu6^lbda^aH©mier^ehe^Q^d^^dQCon la ían

grcescoicrico.coíBQievütacnto queelcupe,

que es Amarilla, :yc\ dolor acude mas rezio al

leTcerodía, como:terciaxia, añadan lacérela

parte mas de las purgas dichas arriba. Y íielhu

mor mefclado fuere, fl-cmaxko,cjuei"e cono-

^raen elefputo blanco y pegajofo, añadan

á

gualquiera purga dicha vira drama de Agari-

.eo trocifcado. Y íi el humor fuere Melancoli

.co,qtiefe vera en la faliuaynpoco Leonada,

, o como Morada, b afta la Cañafiñola, que pur

m ga rom bien efte humor. El que no puede to*

mar purga bebida, y tiene Botica* den le ellas

.Pildoras a las dos de la mañana, y duerma coa

ellaslo que pudiere. Pildoras de S-eu barbo y
de Agarico,de cadanTafados eferupuíos, agu

zcnlas coquari o granos de Jíiagridio,ydorea

fie
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fíete. Sidefpuesdc la purga, efcupíere^l cn-I

ferrno, y comentare á arrancar del pecho,yIa

calentura va en diminución, beba á comer
y á $enat (y entre día quando tenga fed) as;ua

miel, y háganla defta manera. Tomen dozeef
cudiilas de agua y vna de mielblajica^y elque
no la tuuierCjde Maguey, y cueza hafta que é£

pume.Esagóaíabroíajlimpiael pecho yelpul

mon,Losquenoaican^anlamcdores
3coman

de quando e quando vna poca de Chiancaca,

y las Melcochas,que hazé de miel de Maguey.
Vnten el Coftado que duele con el vnguento
que ay en la Botica, que llaman del Cortado;

mayormente vfen del,quando comienza el en

férmo á elcupir, y el dolor comiecaá mitigar

fe.Defpues de algunas fangrias^smuy bueno
el emplafto dcZacharias,hmpiadoIo cada dia

vna ó dos vezes. El q no tieneBotica,haga cftc

vnguento, frian vna poca de flor de Mancanl*

lla,óde layeruae vn poco de azeycede comer
cuélelo y añádale vna enxundia de gallina der

retida,y con vna poca de «jera blanca lo cuaje,

y pónganlo tibio.- Si al enfermo nofele puede

hazer fangrias, por cílar mu v flaco, ó por no

PQ



poder hallar las venas, échenle dos ventofas

en lascfpaldas frontero del dolor, vna vez, y

dos, y las que fueren neceííarias, y Taquen por

rilas dos orinas de fangre, y con ellas le Tupien

las fangnas. Aqui en ella ocaíion es buen re-

medio las fomentaciones cada dia,porque to

ellas refuluemos el humor, y lo gaílamos.

Si hechas las fangnas y otros remedios, y

hauiendo puigado al enfermo, el dolor no fe

quuare, echen febre el vna ventofa fajada, y

faquen por ella vna oncade fangre. Eftafo-

mentaciones muy buena. Tomen Mari9ani

Ha, Poleo, Eneldo, y Chián,de cada cofa dos

puños, codo cueza en quacro qrartillos de a-

£ua, y gaftefe el medio, cuélenlo y tibio e-

chenlo en vna bexiga de vaca medio llena. Y

íi no la vuterc, tomen dos pedamos de fombre

íodde paño de lana de la tierra, y empapen-

los en eí cozimíento que efte muy caliente, y
efpnman los mviv bien, y pónganlos quarro

\ezes, cinco, y í'eys fobre el dolor: y antes

que el vno fe enfrie del todo, pongan otro»--

Si pulieren la bexiga, dexenía alh vn quar-

to de hora. Si acafo no ay con q poder hazer .

U
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la fomentación, pongaaen Ai lugar vnos fa-

quillos* deJor de Manganilla caliente, ó de

Mayz, ó de Trigo con vna poca de íal gruefi* :

Cada VC2 que hagan la-fpmetacion vnten ella

do con qüalquiera delosvnguxnt osvque di--

xe arriba. |8 quando nada defto vuiere,pongá

fobr'c el dolor -v-ha tortaé ^era amarilla, ylim
*

p i en la c ad a noche f por la m añ a n a . 2

Délas Cámaras de Sangre. P
Capitulo. Tercero*

rj noiojKifwn

E LAS Cantaras dfc,S5,gce|qtié

los Griegos lIaman>Dyíen teiria|,

esmiyntento tratar, y no de o
tras Cámaras qúcay,por ño fer

tan peligrólas. Eftc m ombne SSf
fenteria quiere dezir llaga en las tiup^s^que co
mun mente llamamos Cámaras de (feriaiica LasD
caufas de eftasCamaras fon muchas,ávnas Ha
mamos caufas exteriores,yá otras yiueriores-.

Las exteriores íon:ivn teupgran ílio^ovnmuy
gran calor," y háuer tbmadotalgtm medícame
to venenoío. Las caufab;ynceiiores fon crüde

zas

IIMHHIII*HMBHÍMÍMMVil
m
mmm
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zras Antiguas delEftorrjago, de las quales vie-

nen vn?isCamaras que lhmanLientena,y abu

Rancia de humores colericos,y defta caufavie

sien las Cámaras de Sangre mas comunmetc :

porque abrafan y queman, por donde paíTan.

Es caufa también laMelancolia adufta,y la fle

/nía faifa. Y afsiconuicne ver las Cámaras, pa-

ra conocerde que humor fe haga. Conoceré

mos las también por la complexión del Enfer

•mo, y por los manjares, que mas acoftumbra

'.comer. También el tiempo del ano nos ayu-

da á conocer el humor. Por que en el Verano

xeynala Colera, en Otoñóla Malancolia y en

ynuiernolaFlema,y enlaPrimaueralaSagre.

Parapronofticar y curarías Llagas de las

Tripas y las Cámaras que de ellas procede, de

-liemos conocer en que Tripas eflan,y las fena

les fon eftas. Si con la Cámara falen vnas co-

lmo raeduras de Tripas, y con ellas vna mane

ra de grafa, las Llagas eftan en las Tripas, que

;llarman gruefas. Si la vna parte de la Cámara,

fale co Sangre y la otra no, es feñal que las Lía

gas eftan en las Tripas altas, que llaman Grací

les o flacas. Y íi la Sangre cfta fobre laCamara,

las
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las Hagas cftah en las tripasbaxas; Conocé-
rnoslas cambien por el lugar del dolor, d5de
eftan las llagas. Lo que ay que dezír de los Pro
nórticos, es: (Rucias llagas délas tripas gruc
fas fe-curan con mas facilidad, cuacuandocl
humor, que las caufa. Si las llagas han corroí-
do y llagado mucho las tripas, y la cámara fa
le con muy mal olor, es feñai mortal. Si las ca
maras fon antiguas y con alguna fangre, y ay
con ellas calecuras,y mala gana de comer *fon
wuy peligrofas. Quando las cámaras fangrie'

tasfalcndediuerfo.scoloresyma!os,fonpeli
grofas. Y ü los colores fon naturales, no fon
tan malas. Las llagas en la tripa que llaman
Colon, y en la que llaman R ecto, que fon las

mas baxas, fon mas fáciles de curar,que las dé
ks otras tripas. Mas

5
las llagas de la tripa que

liaman lejuno ó Ayuno, fon yncurables, por
que luego fe canceran, y corrompen, porfer
del gadas.

La cura primera y el primer remedio que
deuehazer al enfermo el Medico, es: mandar
le confcífar,por fer tapeligrofas las cámaras., jr

muchomase eñanueuaLíparia.Yíielmal fue

¿i-i re
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recreciendo, haga el enfermo todo lo q deue

abué Chriftiano. Y efto es lo mas feguro para

el Alma y para el cuerpo. El apofento efte té *

piado y frefee ,El enfermo procure tener quie

tud, y dormir, que en efta enfermedad es lo q

mas conuiene. Los días primeros coma mode

radamente, porque las cámaras debilitan y

enflaquecen mucho el eílomago. Si el enfer

mo fuere flaco de complexion,denle á comer

algo mas, por que la virtud no desfalíefca^ En

las cámaras de iangre (no hauiendo calctura)

alaban los Autores, por muy gran remedio la

Leche: por que es medi^inay mantcnimieto'.

Quando ladieren prepárela defta manera,por

q detiene mas el fiuxo, y conforta mas,elvieri

tre y eílomago. Apague en ella tres vezes vna

Acruijamuy calicnte,ó vn pedazo de Azero en

cendido, y cuélenla. Puede tomar cada ocho

% horas vnaefcudilla tibia. Y aunq en algunos

eftomagos la Leche fe azeda, y corrompe, c5

efta preparación, no, y haze buen effeto. Pue-

defe comer migada$yfi con ella puede íuftetar

fe, no coma otra cofa. Es bueno el Almidohe

cho co la Leche, y la harina de Ceuada. coma
Maa

**
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Magnas afadas.y Membrillos afados.yPerasv
Las cofas que comiere de carne, guifadas, lie
uen de ettasFrutas que diximos. Las lemas de
tiueuos paliadas por Agua, y con vn poco de
Vinagre templado, mantienen, y detienen las
cámaras. Yo be vifto dos ya defafuziados de
camarasde Sangre, que vedándoles el Agua,
hallaron cantidad deVmagre en vnas Botijas,

y poco á poco lo bebieron todo.yc-on el fana
ron. Y como el Vinagre es frío vfcco, quito,
les la fed, y detuuo el Fluxo Y verdadcramen
te fe puede dar á beber aguado con Agua aze-
rada. Los que tienen cámaras de Sangre,íipué
den paitar fin carne, no la coman, fino las co-
fas que dixe arriba, que muy bien les baña. Y
quando la flaqueza fuere mucha, denles de vn
Pollo, ó Polla guiiada, ó cozida, y eché alli Pe
ras.Membrillos, ó Mancanas cortadas. Yquan
donólas vuicre, echen Azederas, ó vn poco,
de Vinagre, ó agro de Naranja, y no fea mu i
cho el agro. En las cámaras antiguas pueden
dar carne, por la flaqueza que caufan. La car*
ne del Palomino bien afado, es buena,y lo blá
codevna Codorniz manida, y vna Tórtola:

Quan

WftMMMBMi
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Quando por la mucha flaqueza fuere neceffa-

rio vn poco devino,denlo con agua azérada

ó

almacigada.

La cura particular de las cámaras de fan-

gre,feá de comentar diuertiendo el humor de

lastripas,yfcadefde el principio. Hazefc muy
bien efto con algunas fangrias de los bracos,

mayormente quando ay feríalas de mucha fan

gre, y quando el dolor de las tripas es mucho,
caufado de la agudeza y calor del humor. La
vena fea la del arca, y íaqúen cada vezquatro

on^as de fangre. Las fangrias feran, las que c5
uiniere,fegu fueren los acide tes, y comoiafu
er^adl pulfo lo permitiere. A algunoslesparc

fce cofa nueua y mala hazer fangrias álosqti

ene cámaras 3 fangre:y no mira al corrimieto

de los humores calidos,que van a las tripas, ni

al dolor y llagas de ellas. Sepan que no ay re-

medio que mas prefto, ni mejor los cuacue y
diuierta, que el de las fagrias5 por que co ellas

euacuamos todos los humores. Hecha la pri

mera fangria de la vena del arca
(
por que del

Hígado van fíete venas alas tripas)íi el humor
es colérico, (como fe conofeera en las cama

C ras
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ras A manilas ) den al enferma cada mañana
efte xaraue, y tómelo en ayunas. Xaraue de

Rofasfecas yde Chricorias decada vnovna 011

ca, agua de Llantén tres on^as, mefclcfc. £1 q
curare cfta en fermedad, tenga cuydado efpe

cial, de remediar las llagas de las tripas. Por q
cierto, que los mas enfermos-'muere de eilas$

por que fe canceran facilmante. Para remedí

ar e ílo, reciba cadadia vnay dos mcJyezinas de

fias. Tuerten vnapocade Ceuadamodada, y
cuezanla enagu^Azerada, hafta querebiete,

tomen deíla as.ua v del caldo fin fal de Guaüi-

na ó de Carnero d cada cofa quatro on^as, Mi
elrofadaó Acucar vnaon^a, todo Lo meícíen

y tibia la reciba y de ténganlo q pudiere. Qua
do con las cámaras faie mucha fangre, añada

ala melezina tres oncas decumo d,c -Llantén,

diurno deyeruaMora. Sieldoíor délas tri-

pas fuere creciéndoos feñal que las llagas ere

een, y fe hazen mayores con la malicia del hu

mor. En ronces en lugar del cumo de Liante

eche ala melezina vna on^ade febo de Cabra

ó de Macho. Y donde no lo huuiere, echen v

na Enxundia de Gallina de retida, Quado las

llt
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llagas fuere mejorado, q fe conofcera 5
e la po

ca fangrey é el poco dolor dclas tripas,ylas ca

maras no fueren menos, echen dq quando en

quando eftamelezina. Tomen agua de Cena

da mondada y tonada muy cozida fcys on^as,

y en elte defhagan vn poco de Almiclo yvn po

co de ^umo de Llantén, yti bia la reciba y de-*

tengaía,loqpudicreporquQ aprouechc.

Las purgas q en las cámaras de fangre fe ha

de dar, fean Ieues, y no efeamoneadas, como
lasq algunos featreue ádarincoíidcradame te.

Las q yo aquí diré, fon feguras y fuera de toda

fofpecha. Si las cámaras fueren coléricas, de

al efermo efta'purga dode ay botica,Tamaros

yndos vna onca,Myrabolanos Citrinos y Re
ubarbo de cada cofa media drama, c agua de

CeuadaódeLlateladefate . Si las cámaras (6

muchas y el enfermo eftá flaco,tuefté vnpoco
losMyrabolanos yelReubarbo,por q.purgue

menos, y cofortc eleftomago ylas tripas. Si el ,,,>

enfermo esrobuftoy tiene bue pulfo, y el ha
mor es muy colérico ,añada ala purga tres on
cas <f xaraue cienueueinfufiones. Quadolafa
gre faliere mefclada coBema, Den efta purga

i C 2 My
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Myrabolanos ^trinos drama y media, y defa-
tenia en vira de las aguas dichas, y ií el humor
es melancólico, denle drama y media de Mira
bolanosyndos. Elqueno tiene Botica, haga
elle xaraue. Agua cozida con Ceuada monda
da y conLlanten y fus rayzes medio quartilío,

Acucar ocho on^as^inagre qnatro on^cue
za, haftaque efpume elA^ucar.Tome cada ma
liana cantidad de cinco on^as^ hauiendolo a
cabado, denle efta purga,á las quatro de la ma
nana. Tueften vn poco dos dramas de rayz de
Mechoacan, y molida la defaten en aguaazc-
rada, óde Llantén. Quien tuuiere la ravz del
Matlaliztic, tome dos dramas de Iospoíuos,y
cchelosenlaaguadicha defdelas ocho de la

noche, y tómelos alas quatro de la mañana.
Eftas dosrayzes que he dicho, fe puede dar td
fiadas ó en inf ufion co eftas aguas dichas cea-'
maras, y eften en lainfufion ocho horas* ¥;

defta manera purgan menos, y confortan cí

eftamago y el vientre. Si con todos cílos re-

medios las cámaras fueren a delante, aunque
no crefean las llagas, bueluan á purgar al en-
fermo can vna de laspargas dichas, ^ tueften
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poco masías rayzcs, por que aprieten y con-

forten mas. Yfcaauifo,queconuieneelas ca

maras purgar muchas vezes con eftas purgas,

preparadas afsij por q no coouicne folo apre-

tar^ detencr,ÍIno cuacuar también el humor.

Siempre tome el enfermo de día y de noche á

¿ucharadasel xarauede rofasfecas, de ¿Mera

brillos, con el á Arrayhan y el de Baorrajas,pa

íaengrueífar el humor, y detenerlo.

En efta efcrmtdad el fueño es muy ncceíTa

rio, tanto: que el que en ella durmiere, puede

tener es peronea de íalud, Quando faltare el

íueño, den al enfermo alas nueue de la noche,

vna drama de Philonio Romano defatada en

aguade Liante Si co eftacantidadno durmie

fe, denle la nochee íiguitc á las ocho drama y
media La requies magna es mas fegura, y pue

déla dar cada dos dias, y cada dia, y puede dar

Jhafta dos dramas.Los primeros dias,den al en

fermo dos on^as de xarauedeAdor mide ras,y

tómela vnaon^aálas ocho delanochey fie

5

ellano durmieredéle laotra on^aalas nueue.

Eicftomago feeflaque^e mucho con lascama

ras,yafsi couiene cofortar lo con eíte vnguen
C 3 to



to, az'eyte dcArrayhan,.dc JVIembriIIos,deYer

uabuena y de Almaciga de cada vno media on
<~a. Poluosde Almacigare Cora!, de Encien
fo, y de Yerua buena de cada vno toa drama,
cera blaca media 0119a, al refcoldo fe cuaje, y
caliente vntenconel elEftomagodos \czcs

al dia. Hagan lo mifmo al Hígado con efte vn
guenco tibio : vnguctoS'ádalino vnaonja, al

zeyte de Menbrillosy de En^eíios verdes vet

Efpica de cada vno media onca,poluos de Co
ral Colorado, de Almaciga y de En^eníios de

cada vno vnadrama,convna poca de cerablá

calo cuajen al refcoldo. Cada mañana y cada

noche vnte el vientre co el vngueto, q llaman

déla Condcfa caliente. Yquádo no lo aya, va
ten lo con elquedixe para el Eftomago.

Las llagas de las tripas no fe'oluiden de cu

lar, y quado con los remedios
(
q dixe arriba)

110 mejorares mala fe nal. Para acabar decorar

las>hemos de detenerlas cámaras fútamete. Y
paiaefto tome el enfermo quatro vezesaldia

vn poco de Acucar rofado cimas anejo, yene!

roefclenvnos pocos depoluos de cuerno de

Cieruo quemado, y amediomafcar trague el

A$u

wmmmmm
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Acucar rofado, y tome vnos tragos de agua 3

la q bebe etredia.Tomc dnoche acucharadas

cfte lamedor, Trocifcos de Efpodio, ódeTer

ra figilatamolidos quatro dramas,co ocho on

^as de Miuar de Mebrillos fin efpccias losmef

clé.Tengo por experieciaq dos dramas deCo

pal molido tomadas envn hueuo afado las ma

nanas y de noche, detiene las cámaras. Hazen

lo mifmo 5 dos on^as S agua á Azederas ó Azc

rada. Quando las cámaras fe van deteniendo

coeftos remedios, caufanmuy grandes dolo

res de vientre, en tonces es neceííario echar

efta melezina, quehaze purgar y conforta..

Tomen ocho on^as de caldo fin falde Galü-

na ó de Carnero, dos on$as de (jumo de Llan-

tén, mateca de Vacas lauada con agua media

on^a, Copal molido dos dramas, mefclenlo y

tibio lo reciba el enfermo, y detega vn poco.

Si fuere menudeando las cámaras, como dize

couiene apretar mas el vientre, y hazelo muy

bien eíle fcruicio. Tomen rofas Coloradas

y fecas, hojas de Llantén, Cumaquc y tafea-

ras de Granadas de cada cofa vti puño, flores

de Granadas, Naczes ó Gallas de Ciprés, A
C 4 noz
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Arroz toftado de cada cofa medio puño. To-do cueza en vna poca de agua Azorada, y de
tresheruore.syquedeeíaguateBida. Tome
vn quaruHo defte cozimicnto colado, cumo
de Llanta quatrooncas.fangre de Dra2o,Bo
larmemco

y Copal, de cada cofa quatro dra-
mas febode Cabra ó de Macho dosoncas.
Todolodicho nacfcien,ycnquatiovczcs lo
eche tibio por mclezina, y detengafé vn•po-
co. Puederecebir cadadiatres melezinas íl
la necefs.dad es grande, yva en ello la vida Al
queno tiene Botica.hagá le eftamelezina. Tomen Cenada tortada y mondada.Llanten coa
íus ray zes y lo de mas

{ qucdixc en la melczi-
nade arriba

§ fe pueda hallar) d cada cofa dos
puños, cueza en agua Acerada,.:? haga quarro
melezmas. Otra mclezina muy buena» Leche
AzeradayeumodeLlanten y Almidón, todo
lo mefelen y reciba y detenga. Otra, ocho on
jas de eumo de Llantén colado y tibio y rece-
bido, detiene las cámaras,, ydafueño,
^andoco«*odQ.eftoaa&i%a

f5nomq<r
ran, yfe corrompen mas cadadia, como fe co
nofee en el mal olor, y en el color de las cama

ras
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ras,c6uícne poner toda la diligecia pofsibleé

curarlas. Los Autores Médicos pone muchos

remedios, algunos de ellos diré a qui. Y quati

áo con ellos no fanaren, encomienden al en-

fermo á Dios, y alos Curas. Recibacadadia

tresvezescílamelezina, agua cozida con Ce

uada mondada y tofíadaquatro on^as, Miel

Roíada ó Acucar, ódevn licor y Balfamo„que

jo pongo enlascurasdelas Llagas freícas,c|

¿s admirable, con vna yemade Bueuo fe mef

ele todo, y tibia la reciba y detega. La prime

la meíezina reciba luego que fea de dia, la o-

tía alas tres de la tardes yla otra alas nucue de

la noche ó a las diez. Si defpues deíla nielezi-

na, la cámara faliere con mas mal olor, ay ne-

ceísidad de mayormudifícacio en las llagas.

¥ para cfto añada (ala metezina dicha) la quar

taparte de vna on^ade vnguento Ejiciaco, y

Vna on^amasde aguadeGeuada. Defque el

enfermo aya echado del cuerpo efta melezi-

na, reciba luego otra de Leche Azerada, y

meíclen vn poco de Acucar piedra molido.

Es de muy gran pro uecho, que^ acabad a de c^-

char del cuerpo la melezinamúdificatiua^re^

ei

*
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ciba otra de leche Azerada, con el A^car píe
dra y media on9a de febo de Cabra, ó de Ma-
cho.^ Y fiayneccfsidad de limpiar mas las lia-

^1 gasdelacorruciS, tomen kys on^asdeaoüa
de Ceuada y media drama de paluos S Ioancs
de Vigo, mcfclcnlps y tibio lo reciba por vna
seringa. Con dos meiezinas ó tres deftas feue
raelremedio yprouecho

5 ydefta manera lashc
curado muchas vezes ágloria yhorra de Dios.
Y es verdad, qhaftaq yo pufeepraticaeftama
ñera de cura, ninnguno vfaua de ella, por que
no rcparaua,enq los mas de cámaras fe moria
por no curar las llagas.

Quando las llagas recibe beneficio y va fa-

nando
5 es acercado bolucr a ufar de las melé-

zinas, que pufe alprincipio del capitulo. Y pa
raque encarnen y fanen mas prefto, añádales
dos dramas de Myrra y Encecio molido, ó pa
masfeguridad echen vn poco de aquel licor

ó BaIfamo,qdixc arriba. Si las cámaras fuere
muchas, y el dolor del vientre fuere muy gra-
de, pongan en todo el efle empíafto caliente
tedido en vn lie<~o, y fobre el pogan vna faxa.
Tome medialibra de Arroz toftado y molido

y cu
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y cueza en vñ poco de vino tinto, o en eumo

de Granadas, y quede algo duro, y íobre eU-

cheneítospoluos 3
Copal )

EncencsoyArrayna

de cada cofa vn poco, Almaciga otro tanto,

muélanlo y meíclenlo. Vfaran de eñe éplafto

las vezes q'f'uere menefter. Yno parefea a alga

no,qrondemaíiadoslosremcdios 5
que la en

fern^edad lo requiere, por fer tan grane y tan

peligrofa. El redaño del Carnero frito
}
pol-

voreados íobre el los poluos dichos, y
puerto

"{obre todo el vientre, es remedio admirable*

Si las cámaras de fangre íuéré íinllagas e las

tripas, cúrenlas có fangrias, xaraues y purgas,

y con las mclezinas, q dixe al principio. lilas

melezmb ío buenas.ypuede i ecebir vnacada

día. Cabecuelas de Rofas, Liaren Cumaque ,

Gallas de Ciprés y Cenada modada de cada co

fa vn puño,todo cueza enes cuartillos d agua

ygaftefe elmcdio.Defte cozimiétotoméocho

"oncas, azeitc Rofado vna onca, Bolarmenico

dos dramas, mefelefe todo, yeehéle vn hueuo

batido claray iemaytibia la reciba ydiégavn

poco. Si dnochenopudiere dormir el efermo

pógáieefta calilla alas ocho d la nocbeCápho
,

-'•."
'

''•
'
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ía ( ÍÍÍS ay verdadera
)
quatro efcrupulos, O

piovna drama, Azafrán feys hebras, todo lo

muelan, y con Acucará fuego inanfo fe haga
tres Calillas, Si viniere puxo, y diere mucha
pena, hagan eftos remedios. Tomen Llantén
óSicmpreuiua vn poco molido y tibio y cm-
tvueltoen vn paño, lo pongan en el faluo no.
Si el puxo viene de frialdades, pogan alli vna
cabera de Ajos cozida ó afada y rociada co vi

no, El vapor del vinagre caliente rccebido
fentado fobre vn feruidor limpio, quita el pu
xo. Haze lo mefmo el fahumerio de la Pez ru

bia, y el azeyte de Ajonjolí y el de Linaza cali

entes, vntando el faluo no dentro y fuera. El

Yli derretido y mefclado coenxundiade Ga
llina y vntando con el aquella parte, quita el

puxo . El agua tibia cozida có el Hipericon, q
en nueftra Lengua fe llama Cora^oncillo, [y ti

encías hojas como las de la Ruda, y las flores

Amarillas, detiene tas Camaras,fana las llagas

de las tripas, afsi como fana las llagas y heri-

das del cuerpo el azeyte, q fe haze de el. Es có
fa aueriguada,q fana las llagas, fi la dá á beber
alenfermo,yfi la Azerá,fera demás prouecho.

De

m
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Déla EÍqüilcncia.

Capitulo. II I L

O A Y quien dude,quelaEfquiIen

cianofeamalpeligrofo, puesma

taen pocos días. Y afsi cbnuiene,

que luego fe hagan remedios, pa-

ra tan graue enfermedad. No pongo aqui las

quatro maneras que ay deEfquilencia,porque

nbhazeá nueftro propofito, finóla cura de

ella, y las caufas y feñales>para conofcerla. La

Efquilencia es vna inflamación, que da en los

rnufculosómurezillosdelagargáta$ vnavez

da en los de dentro, y otra en los de fuera, y ó

trasvezese todos. La feñal mas euidete y cía

rapa conofeer laEfquilencia, es: no poder ira

ga£ el enfermo, no folo lo que come, empero

ni lo q bebe. Conofccmos ferEfquilencia,en

que cafi no pueden hablar los que Iaticnen,m

fefpirar. Las caufas de laEfquilencia es vn cor

rimiento de humor colérico fanguino, otras

ífezdsdefangreyflcma }y otras vezescorrimie

to de los quatro humores juntos. Qjjando eí

tumor que caufa la efquilencia es colérico; la
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ynflamacion fe haze en los mufeulos dedetro
yafsicsmas peligrofa, Quando elhumor es
flemático, la inflamaci o fe haze en los mufeu
los de fuera,y cita no es ra peligrofa, La Efqui
lencia que viene de fangre, trae configo muy
gran dificulcad en la reipir ación, yerta es muy
mas peligroía

5
por fer eñe acídente el mayor

Trae rabien la Eíquilenciagrandes a n fias y co
goxas, con vnapefadübrede cuerpo, veo ora
de calentura. Los pronoftícos mas graues v e

ffenciales en laEfquilenciafon
3 quando lahin

chazo no fe parece, íi los acidentes fonrezios,
es feñal morral. Y quando la inchazon fe mu-
eftra, auque los acidentes fean graues, fanara
el enfermo, fi le curau con cuydado. Quádo
elhumordeiaEfquileciabaxa álos pulmones
fuele caufar llagas en ellos, y de ellas femucre
los mas, por fer incurables.

Lo primero que deuehazer el enfermo en
e (latan grauc y peligrofa enfermedad, es$ con
feííárfe,y recebir los facramentos, y ordenar
íu Alma con lo demasj y no lo dexe, para qua*
do no pueda. En efta enfermedad couiene te

ner dieta, por que fe acaba con Jbrcucdad
5
ve

w ík
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ella la haze tener, porque cierra tanto lagar

2>áta, que acotece
5
en quatro días yen feys no

poder elenfermo paiíar elagpa. Bañara porc.ó

mídala Leche de la Cenada cozida ymolida,y

hecha como atole co vnpoco de Acucar. DcC
pues de paitados los quau o dias, puede pallar

fe co caldo de auc, y con pl rallado, hecho co

el caldo de ella. So buenas yemas de Hueuos

paitados por agua,y de loque comiere, fea po

co, que afsi conuiene. Quando la inflamaci.o

y los demasacidences fe remitieren, coma vn

poco mas. Sidcfde el principio de la enferme

dad huuiere flaqueza en el pulió y el..enfermo

puede tragar, den le caldos de aues, y piños, y

el agua q beuiere, fea cozida co Ceuada$y fi le

hecbaren vn poco de Acucar, feramas medici

nal, y mas prouechofa. Duerma poco, y tega

alta la cabera, y huyaelíueho de medio día.

El remedio q fe deuehazer al enfermo def-

pues de auerfe cofeítado, es: íagrar le vna.vez

di bra^o,dla parte q ciencia inflamado ala ve

na 3 todo el cuerpo. Saque le cada vez * 4.092$

3 fágre, y no mas por q no fe ahogue, fi- le faca

mucha d vnavez* Las cimas íagrias ^ le hiziere

fe
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fea de la vena que llaman Humeral y Ccph^li

cay que es ladela cabera. Y no fcefeandalizen

los ygnorantes, porque mando hazer las de

mas fangrias de la vena de la cabe^que es bo
beria penfar,que alosquefangran de efta ve-

na, Teles menofeaba eljuyzio. Silainflamaci

on yEfquilencia efta en ambas partes de la gar

ganta, hagan la primera fangiia del bra^o de-

recho. Si laEfquilencia efta en muger, y le vi-

no mal el mes, ó no le baxo del todo,hauiedo

en ellafeñales de fangre (como fon) fi es d c5

plexion fanguina, fi. tiene el roftro muy en-

cendido, y los ojosenrramados co fangre, ha

gañías dos primeras fangrias de los touillos.

Por que con ellas diucrtimos y apartamos el

humor de la garganta.

Algunos médicos mandan hazer la prime

ra fangria de las venas,que llama Lonicas,quc

eftandebaxode la lengua. Yo no laharia,por

que es contra loq los mas graues autores man
dan, y contra la buena prarica. Y quando efta

fehaze escomo vltimo y poftrer remedio.Yo

he vifto con ella mas daño,qprouecho.
:
Sien

efta enfermedad no fe pueden hazer fangrias,

por

^'
"

111.11 II !
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por c (lar el enfermo muy flaco, opor no le pó
der hallar (como acontece) las venas,échenle

ventofas fajadas en las eípaldas jüto al cuello,

y faquen por ellas cada vez dos on^as de fan-

gre,yno mas. Hauiendo hecho la primera fa

gria al enfermo, reciba vnferuicio común,

y

ilcue Icrapliegay Cañafiftola. El que no tiiui

ere eftas cofas, eche á la melezina común dos

on<£asde Hiél de Vaca, ó de Carnero; y no ha

uicndo mas recaudo de agua y miel, recíbala

con vn poco deSal,y Azcyte/ilo tuuiere. Tra

yganle los bracos ylas piernas cada dia dosve

¿es y tres, y de quando en quando le echen

ventofas íecas en las efpaldas. Si el que tiene

Efquilenciajpuede tragar (hauiendo le hecho
las fangrias neceíTarias) purgué le antes q fe a

Hogue. Yparacftonofo meneíler muchos xa

raucs, ni ningún o,por que en vn dia (fiedo ne
cefíario ) han de fangrar y purgar al tal enfer^

mo,por fer tan aguda ypeligrofa efta enferme
dad. Yquanto mas fe tardare, lo ponen en ma
yor peligro. Aqui fe veen ymucftran los medi
eos prouidos, diligentes y animofos, en reme
diar al enfermo, y hazer q no fe íe muera. Di
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go efto; por q ay algunos tan temerofos, que

en vnanecefsidad muy grande no fe acaban 3

determinar, para loque couiene a lafalud del

enfermo. Ycierto,que Teles deue atribuyr aig

florada, mas que ala falta del animo, por que

íi entedieííe la enfermedad, y las caufas, no te

merian.La purga fea bebida,yefta,tomara ca

mucha dificultad,pot 5 pafan el agua co traua

jo. Denle onca ymedia de Mana,ymedia on^a

de letuario decumo derofas, y defatela en a

gua de Chicorias, ó de Orocuz, y tome la alas

quatro de la mañana. Sea auifo,q aunque fea

muy afpacio y a cucharadas la tome, q le va e

ello la vida. No hauiedo Mana, dele vna on$a

de Pulpa de caña fiftola, y vna drama de buen

Reubarbo,defatada evna de las aguas dichas.

Es buena purga feys on^as de xaraue denueuc

infuciones, íilo ay.

Si el humor ¡q viene mefclado con la fangre

fuere flemático, en lugar del $umo de rofas y
de el Reubarbo, échele dos dramas d Agárico

rrocifcado.Los q no tienebotica,purgucfe co

quatro on^as cí caña fiftokj y el pefo de vn to

mín de poluos de laray z del Matíaliztic, q fon
7 muy
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muy feguros. Y fi no los huuicre, fea de los de

Mcchoaca. Y quado no ay mas q el Mechoaca

tomen el pefo de ocho tomines de los poluos

y a las quatro de la tarde los echen e mojo en

aguacozidacSCeuada óconOrocuz y ala^

quatro de la mañana los cuelen y cfprima bie

y eche al agua vn poco de Acucar ybeba la. P^

ra no vomitar las purgas, es muy buen prepa-

latiuoeftc. Afenla noche antes vnpoco de H
m5, y acabada de tomar la purga, chúpelo, y

yunque lo trague, no le hará mal, ni daño

.

Defde el principio de la enfermedad haga

el efermo gargarifmo cada hora, y fea eoefte,

que reprime el humor. Tomen arrope de Mq
ras dos oncas, agua de Llantén doze on^as,

<¿umo de Granadas agras tres on$as, y en íu lu

gar vinagre rofado,mefclefe. Vntenle cada

dia tres vezes la garganta c o efte azey te tibie?,

v pongan fobre el vna poca de lana $uzia em
papada en el mifmo azey te. Yfepan que la la

na que llaman cuzia, es : la que tiene e! Camp
roen los compañones. Az.eyte de Manca-

jiilla vnaonca, Azeyte rofado dos oncas, ^i

uagre roíado media onca Si con las fangri^s

D 2 y con
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y con losrernedios dichos la inchazon y el do
lor no afloxaren, vfende otro gargarifmo, y
es efte$ flor de Mácanilla vn puño,doze Higos
paíTados, PaíTas fin los granos vn puño, todo
cueza en quartilloy medio de agua, v gaftefe

el medio, y cuélenlo. Tomen doze on^as def

te cozimiéto, Arrope de Moras ódeVuas tres

oncas, Oximiel compuefto dos oncas,todo fe

mefele, y tibio haga con el Gargarifmo cada

media hora. Vnten le lagarganta con eflos a

zey tes tibios, azey te de Almendras dulces y <f

Manganilla de cada vnovna on^a, babazas de

-Zargatona y enxüdiade Gailina derretida de

cada cofa media oh^acovn apoca de Cera bla

ca lo cuaje. D5deno ay botica,hagan cfte gar

garifmo,tome Lláten, Ceuada y Rofas S cada

cofa dos puños,todo cueza e dos quartülos éf

agua, y
gaftefe el medio quartillo5 tomédeíle

cozimiéto colado la mitad, Acucar ó Miel de

Maguei feyson^asjmefclefe yhagá co elgarga

xifmo.Vnten la garganta conefte vnguéto^tó

men doze lobrizes ylauen lasco vino, fría las

en azeyte ct comer, y eché álli vna poca defíot

de Má^anilla, ó las hojas de ella$ cuélelo y co
^

• ?
'

cé
<
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cera blacalo cuaje,y ala poftrelc eche vnas go

tas avinagre. Es muy bue garganfmo el de la

Lcchcy A$ucar,yfi le echa vnapoca cTcañaftfio

la y la defatan co la Lechees de mayor eflfeto.

Si fuercla hinchazón tan rebelde, que con

todos eftos remedios no fe refuclue, hagan cf

te, que es admirable, y jamas me falto. Rcfuel

uc con breuedad, y fi la Efquilcnciá fe ha de a*

brir, la difponc en pocas horas.. Tome de dos

nidos de Golodrinas las pajas, plumas y efticr

col de ellas, y muy molidas, haga co Miel bla

ca vn eplafto,y a fuego mafo cueza y tendido

en vn lie^o lo pogan en toda la garganta,yc5

vno ódos vera clprouecho.Quado nofe halla

re los nidos de las Golodrinas, tomé vn poco

<J efticrcol 3 Palomas,yco lamiel haga el cplaf

to. El Lodo de los nidos de las Golodrinas es

frió, y e dure^e masloshumoresyapoftemas*

Yo he vifto á muchos cafi ahogados, y co cftc

remedio (dcfpues de la volutad de Dios) fana

ro, rebétando luego el apoftema, ó refoluicn

dola del todo, Para los q no puede tragar ?por

q pafc vnpoco de caldo^madolcs echar dos ve

tofas pequeñas e el cuello, y pueílaslo traga



Del dolor de Cólica, y I/ada:
Capitulo, quinto.

SJT A-S dos enfermedades toma*
ro el nobre del fitiojr lugar, dódc
da eidolor. Aflijé a muchos, y vi-

„ enen algunas vezescó tanta furia
qlcs quita la vida,¡como cada dia veemos. £|
dolor de cólica es muy intenfo, y flétele en lo
mas interior del vietre, y parecele, al que lo ti

ne, q le horadan las tripas c5 vn taladro, ó co
mo,q tiene alli atrauefada vna eftaca. C5 eñe
dolor alvina como hinchazó ydureza en clvi
entre;

y
fi hazen algunacamara, parece q fafe

llena de viento, ynada fobre la orina, Quita la
gana del comer, yfiépre ayvna manera deque
xer vomitar. Da cite dolor en la tripa q llama
.CoIS^ycnelfeficntenvnascomopücadas,

y
aunváporlaviadelavrina:yescomoquádo
las piedras del Riño eftá en ella atráüefadas.Y
afsi los q padécela cnfermcdad,y los médicos
fe há engañado muchas vezes,penfando,q es
tas dos enfermedadei, fó vna.por no faber ha
2er diftincio entre ellos doloi-cs.JLadifere cía
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que ay, es- q el dolor de cólica fe mueuc algu-

nas vézes de fu lugar, y el dolor q caufa la pie-

dra, fiéprc etta fixo. El dolor de cólica es mas

alto.ó el de la piedra, remite fe yafloxa, co los

berreados, q al éfermo fe hazen ;
yel déla Coh

caco dificultad fe rinde, y algunas vezes con

Jos remedios, creecyaflixe mas. Los q tienen

Colica.echan laorina turbia, y los qup padece

dolor d piedra.la echa clara>por q fale colada.

La feñal masclara para conofcer,q el humor

de la Cólica esflematico,es:quádo el dolor fe

eftiende por todo el vientre,)' parefceqhora

dala tripa c5 coiVq tuerce. Ay vómitos, y de

tienefe la cámara; y quádo alguna fe haze, no

fe aliuia eldolor,porqdar el humor pegado a

la tiipa. Si el dolor de Cólica viene de ventofi

,dades5 ay en clvientre vna manera de tenfio ó

•cftiíamiéto entodb el; ymuchas vezes fe oye

la vcntofvdad.SilaColicaviene
dehumor mor

daz y colérico, ycon inflamación déla miíma

tripa Colon, dan vnos bochornos y calores,

y calentura, con muy gran fed : y fe desenfila

camar?.,y la orina. Los Prottouicosdeeíta en

fcimedad, fon>quc fi la cólica viene 4 humor

D 4 ™ot
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mayor pelero au*tl
**&*** tanto

-cldobrdcCoIiV^r.^r j '
caula. Sien

Loque 6lacur»Xl ,

los,<""*or .

cnloquicreen^n^
Da «a cito para qui

ji*1
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celpas, ó los que llama Qmlitcs, Manganilla y

fu flor, Ruday Eneldo d cada cofa vn manojo,

todo cueza en tres quartillos de agua, nafta q

fe oaftc la quarta parte. Tomé diez oncas deí-

te cozimiento colado, miel Rofada ó miel co

mun blaca ó de Maguey dos oncas, azcytc de

Ruda,de Eneldo y de Mancanilla de cada vno

media onca, Beneditaó leralogodion ü la hu

uierevnaónca.ódostominesdepoluosdera

yz de Mechoacan, y lamitad de vn huefo mo-

lido del cap o te, Sal v na poca 5
recibala caliere,

i* deténgala, lo q pudiere. Aduierto de vna co

fa, que muncho conuieney es: que quando c

charen miel blanca en las melezinas, la cueza

vnpoco,ydenlcfupuntoprtmero5porqueIa

miel cruda mucue las v étofidades y las caufa,

•y no las defhazc. Ycozida fijas cofume y gaft.a

iy lo mifmo cóuiene para comerla. Hauíendo

echado del cuerpo el enfermo la melezina, to

men el cozimicnto que quedo, y colado lo e-

chen en vna bexiga de Vaca, medio llena, y a

tcnle la boca y en bucltaenvnlieneo
cénzalo

la pongan fobre el dolor, y regala allí, nafta q

íe vaya enfriado. Si no ay bexiga, hagan la fo

.

' men
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mentación con vnos pedacos dcfombrcr o, ópanosde lana, épapádolos bic en el co Z ¡mi n
í o catate,

y efprimiédolos mucho. Umn los%sveZ e Sfobre el dolor.yáxesqelvno fcSfriepogan el otro, y acabados fl poner^té el dolor coeftosazeytes cal.e-tes. Azeyte de Ruda,
í Eneldo, v d Amanillad cada vno dos oncí
yfifneneazeytedecomerlasyeruasdichases

lom.fmo.enxud.asdeGallinasvmárecadVa
cas de cada cofa vna onca.có vnaF oca de cera

tr77lrcrcoldo - SleIcnfermo -miuc5
facilKlad, prouoq vomito,bebiédo vn jarro d4M* cocmicto calicte.Agaavnquartilo.Má
candía desmanóos, de vn buen heruor,cúelé
io y échele quatro oncas dMiel bláca v dos 3

<n3
rc'77° ?

° dcfpues de auerl ° to^°>meta losdedos óvnaplunu dGalbna útada cóazeyce yvomuara muy bien. Los q (por tener
Almorranasopornoquererreceb.rmelezinas
ñolas«reciben poganlc» eftas calillas,y obrara
muyb.ecoellas.TomenCoíoquintida^Sal
gemamobdas dcada colados dramasjeráplie
g.yM.1 blaca coZ,da,lo q baftare, yhagá%xalillas otresfegu ane.Las calillas de xíb6 vn

tadar
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coascytc yfal ío buenas^ yfi co vn pocoé;Chi
kfeco,ymolido las Gtaré feramas,purgatiuas,

Sicoéftostemcdioselclolornoafloxare.me

ta al enfermo en vna tina vna vez y dos, y las q

fueren meneftcr.Tenga las dos partes de agua

caliente y cozida co todaslas yeruas calieres,

q pueda haucr yhallar,camo fo
3
Eneldo Ruda

Ittafuiatl,Macaniila, Poleo, Orégano y algu-

nas Maluas, para q molifique y ablande. Baña

q llegue el agua hafla los pechos, y tapen lo á

masco vna Sauana,dexado la cabecayjoftro

def cubierto. Antes q el enfermofieta cogoxa*

le Taque y enx'ugué bie y acueftenlo e la cama

y íi le viniere fudor fin fatiga, guárdelo media

hora, y no mas* Auiendo añoxado el dolor,

purge al efermo, y tome dos mañanas dos on

^ascfMielrofada, y
paitados los dos dias,tome

cfta purga alas quatro 3 lamañana. Pulpa dea

íiafiííola vDíaphcnico de cada cofa vna 05a, e

agua de hinojo la defatc. Siel efermo quifiere

pildoras, dele cílas a las dos d la mañana, y du

dmít»c5 ellaslo quepudiere -Pildoras delerafí

pk de Galeno y de Agárico de cada maíTados

srícrupulos* aguzenias con cinco granos de
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Díagridio, y doren fíete pildoras. Otra purga
bebidamuy buena, Diaphenicó vnaoncaA-?
garico trocifcado dos dramas,Reubarbo vna
drama, é aguade Hinojo lade faté". Si orro dia
dcfpues de la purga huuicrc dolor, reciba el c
fermo eítamelczina calienre. Azcyte de Ruda
ocho oncas, vn tomín de poluos de huefo de
capote, miel blácaeozidados oncas, Acibar
molido tres dramas, todo femefele y reciba,/
detenga vnpoco. Hauicdo obrado'algo có la
melezma déle dos dramas de Triaca buenade
fatada en agua de Azahar ó en vino, y abrigue
fe vn rato, yíi fudare.fea media hora. Si el éfer
rno cfta,do no ay botica, y tiene nccefsidad d
purgarfe, tome el pefo.'dc'dos tomines de pol
uos de la rayz deMcchoacan Si tiene elMatla
liztic, tome dos tominesymcdio cípeío, en o
cho ocas de ouc vino alas quatrod lamañana.
El qno alcácare cftaspurgas.tome cincoyfeys
piñones, quitádoles vnas telillas, q tiene eme
dio. Puédelos comer, ómuelálos, y c vn poco
de caldo d* auc, ó é agua cozida có anis ó hiño
jólos tomc.Trcs óc-jatrocucharadas dazeyte
día higuerilla bebidas, ó en caldo de aue ó de

car

mmtmmmm
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carnero, purgan muy bien humores grueíos.

El dolor de ijada fe curacomo el déla cólica

faltioq por caufarfe el dolor <J ijada (por lama

\or parte)de humores gruefos^a purgarfe ei

q lo tiene,ha de tomar dos dias mas la mielRp

iada.y lacátidad délas purgas de^ue fer mayor.

El dolor de ijada y de cólica viene algunas ve-

-z.es contanta furia, que cafi no aguardan á-

que fehagan los remedios communes . ñy~

también algunos hombres ( como dixe arria-

ba )
que aunque te mueran, no recebiran vna

melezina. Eneftostamfuriofosdolores ( íin

aguardar mas preparación de humor) los pus

den purgar el primer dia con vna on^a debe

nedita, defatada en agua de Borrajas, ó de Hi

nojo. Puede fe les dar también vna de laspur

guas, que dixe arriba; poi qá males rezios, re

medios fuertes conuicnen.Si el dolor de ijada

V de cólica viene de humor ventofo, tome el

enfermo vna poca de Alhuzema moiida, y de-

fatada evo poco de vino, por que deshaze las

vetofidades,yhazeproueerdcamara.Esmujr

buen remedio el Polco y el Orégano me Iido

v tomado co vino. Vna vetofa muchas vezes
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puefta fobre el dolor, y quatro dedos mas aba
xo del, aliuia y quita e (los dolores corno co e

cacameto.Yno ay de q efpatar, por q como fa

ca el viento, ydiuierte el humor del lu^ar, le

quita admirable mete. Si el dolor de cólica vi

ene con^inflamacion de lamifma tripa, que fe

conofeeraen la calentura, anfias y retención
de vrina, curen

t

al enfermo con cofas tépladas

y corcmedios frios Los majaresque comiere,
fean frefeos, ydeclinen áfrios. Hauiendo fuer

caen elnulfo, le fangre délos bracos de la ve-

na del Arca,yfaquele cada vez quatro on^as 3
fangre. Si el dolor efta en el laclo de recho, ha
gafe las fangriasdel braco derecho, y fien el yf
quierdo, del bra^o y fquierdo. Si es mugerqui
e tiene el dolor, yle ha faltado fu regla, ó leba

xo muy mal, y fuere faguina, y íi hauiédole he

cho dos fangriasde los bracos, el dolor no fe

remite, fangrela de los touillos. Los 3 mas re

medios fe hará como queda dicho, faluo$q las

melezinas hade fer comunes y de las q llaman
lauatiuas, y fon eftas ': agua de Ceuada diez on
cas,azevtc rofado dos oncas, Acucar vna on-

e;a, vn hueuo batido clara y iema. En eftas me
le

*1
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lezinas y en las comunes, eche vna poca de ca

11a fiftoía, por q refrefque mas, fon buenas las

toclczinas de Leche tibia co dos onceas de aze

y re rofado. Si couiniere purgar al efermo, de

le algunas de las purgas q pufe primero, q fon

muy nobles,y de fatenlas en agua de Liante ó

de Ceuada. La rav z del Matlatiztic tengo por

tabuena,como las mas tepladas, yfi la ay,den

la fc^uramete ápreñadas, ámños y a viejos. Si

la cólica viene de humor colérico y aduftojia

gafe la curacomo la dlainflamacio,comenta

do por las fangrias. Lo q co :
miere

É
el enfermo,

fca:Lcchugas,Azedras,Calaba$adCaftill3,Oí'

deates yAlmido, hecho co Leche 3 Almedras,

yPepitas $ Meló y Ador mideias,por q tcplc el

humor, y no caufe algunas cámaras dfangre.

Si defpues dedos remedios eldolor apretare

de al enfermo vn baño en todo el cuerpo co a

gua caliecc, yno eñe mucho e el, ybafta vn qu

arto d hora. Efte baño de agua feda pa efriar y

teplar el cuerpo, y refoluer el humor caliente

y la ínflamaciodlatripaColS.Si eldolor fuere

tato,q quite elfueño,dele(las vezesq couega)

alas nucuedlanoche drama ymedia drequics

Mag

*
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Magna defatada e agua <ÍBorrajas sódos 01193$

de xaraue de Adormideras, ó de Nenuphar. Ya
díxe arriba, como lacura del dolor de ijada fe

haze como la del dolor de cólica, por fer cafi

vnaefermedadí y q por eftoponia abas curas
de baxo de vn capitulo. Ahora aduierto,quefi

alguna diferccia if entre ambos dolores, es

:

que el dolor de ijada da fiemprce l^s tripas ba
xas, y el de la Cólica en las tripas airas. Tabie
aduierto, que acoteje en el dolor de ijada tor

cerfe lampa, y fino puede el enfermo hazcr
cámara, la viene aechar por l%|>oca, y morir
fe. De maneras que fcraíeñalcuidentc,qqua
do el enfermo no haze cámara con melezinas

y co purgas, efta la tripa torcida. Y para reme
diarefte tangraue mal, eseoíamuy aprouada
Henchir de viento l%s tripas por abaxo con vn
cañut'o. Luego afido de los bracos y piernas

j

y acoftado defpaldas fobre vna frefada,lomef

can y meneen vn ratosyconeftofc deftorcerá

la tripa. Lo que mas ablanda la cámara dura
es la manteca de Vacas, mefclada con las me-
lezinas. (guando el dolor de ijada fuere tan a

^erbo y cruel, que con los remedios dichos y
V con

«M
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con hazer cámara el enfermo, no affoxare,nu
tden (hauiendo fuereas en el pulfo ) hazer al-

gunas fangrias, como lo díxe en el dolor de la

cólica. Mayormente íi el dolor es caufado de
humor caliente, y verfeha

5 íleon los remedi-
os calientes,crece mas. Yo mandocada día en
eftos dolores graues y en mal de Medre ( íiuie

ne de retención de la regla ) fangrar, y fucede
bien. Otros remedios pongo para eftasenfer
medades, como lo verán por la tabla.

Déla retención de IaRegla.

Capitulo. Sexto.

S T A NT O lo que fe quexan las

mugeres de que no les viene bien
laReglaióqnoles baxapoca ni mu
cha, que determine en efte capitu

lo, dezir, todo loque fe puede hazer, para el

remedio de tan común maL Plega a Dios, les

aproueche, y íi hara
5

íi ellas hizieren, lo que e

el digo
. Efta tan difiérete el baxar la Regla na

turalmente en muchas mugeres, que á m-ymc
cfpanta. Por que ivms les baxa poco, yfin co

E ci
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cierto á otras les baxa en vn mes dos ytres ye

zes a. otras no les baxa nivna gota. Deeít.as a v

ñas no les baxa por la edad.y a otras por elmu

cho exercicio, que hazen trauajando, aunque

no; a las defta tierra, y á otras no les baxa por

eldemaíiadoocío y regalo, que tienen. Del

remedio para el baxat mal la Regla, ó cafi na-

da, tratare aqui conclfauorde Dios, porfer

enojo mas cómun en las mugeres. Y digoen

todas; por que lo veemos cada dia en donze-

Has, cafadas, y biudas. Dexandopuesqueftio

nes de medicina, por que noefcriuo(como he

dicho otras vezes) para médicos, digo; que

la caufa mas principal de no baxar bien la Re-

gla, es : la fangre, fer muy gruefa y muy flema

tica. Engruei'afe la fangre y hazefe flemática,

comiendo demafiado, y con el mucho ocio y

poco exercicio. Eftasdoscofas hazen muy bj

en las mugeres de la nueua Efpaña, por que a

todas las horas del dia y á muchas de la noche

las verán comer golozinas. Mayorméte el ca

cao comido y bebido, yefle no les hade faltar.

Otras fe harta de Chocolate, q es vna bebida

hechade muchas cofas enttefi muy cotranas,

ortt
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grucfas,ymalasdc digerir. Comen frutas ver-

des y mal maduras todo e! año. Otras no fe ve

en hartas de Limas y faly de Naranjas agrasy
dulces. Otras come tierra de adobes, v no de

xan tapaderade jarro colorado y aun el jarro

q no tragan. Y fi efto q digo, hiziefen folas las

mo$a$5 no me efpantara tato, mas las que tic

nen las caberas llenas de canas, fon mas vicio

fas, y mas dcfregladas. Eftas cofas engruefan
la fangre, y opila y tapa Jas venas, como eó pi

edray lodoYaunqles jure,q lasmata(como el

IasIoveé)no ay e medarfe,nireparalaspobres

qpecamortalmete. Alübre Diosfus écedimi
entos, porq nocomen lamuertecofusmanos.
Si la Regla nobaxa,por hauer (como acoteje)

muchafágreelas venas,yeftargruefa,comofe

conofera e elcolor delroftromuy ecedido,y e

los ojos cnrramadoscofagrc5 ye las venas 31

cuerpo muy llenas, y como hinchadas, fangre
ala enferma de los bracos y <J lavenaqmaspul
fare, y faqucnle cada vez cinco on$as ó fe ys á
fangre. Y quádo eftas feñales dichas, no fuere

euidetes,haga las fangrias délos tonillos.Quá
do las ve ñas fo tan delgadas, q no fe pueda ro

E z per

1
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p'cr ni halfar ,'fájc las patorrillas, yprofuJc bic?

las fajas, y íaquen quacro oncas de fangre ca-

da vez. Ycon fajarlas dos vezes, fupplimos las?

fanorrias. Coma la tal muger Folios, Pollas, p
Gallinas, Carnero manido : Ternera, y de va

poco de Cabrito. Almidón y Hueuos frefeos

paitados por agua, que es muy buen manteni-

miento. La fruta verde (como dixe arriba) es

muy dañofa, yafsiconuiene, no lacomer. Son

buenas Borrajas, Lechugas cocidas, alprinci-

piodelacomidadosótres Higos verdes, y á-

la poftrc vn poco de Mebrillo,fi lo ay, el agua

quebebiercfeacozidacoOrocuzyCeuada;

Duerma de noche moderadamente, y efeufe

el fueño de medio día. Por las mañanas (haui

endofe proueydode cámara) hagavn poco

de exercicio, liana que comience a canfarfe, y

huya las pefadübres. Si alguna muger no pue-

de paííar fin vino, por fer muy flaca de eftoma

go, ó por tener defmayos,ycomer muy poco,

bebalo a comer, y agüelo vn tantito. Y fi agua

dono lo puede beber, fea puro, yfea vino blá

do y donzel, que dizen. Las mañanas en ayu-

naste travganvnr ato las piernas y otro poca
an



De Medicina;
3J

antesde cenar. Acabado detraer las pícrriás.lc
echen dos ventolas junto á Jas ingles, y otras
dos en lo llano 'de los muflosj y otrasdos é las
pantornllas. Proucafé cada día de cámara, au
q fea cóaiuda, ócó vna calilla. Deipues de las

fangrias,ydeauerhcchomuchosdiaslos fre
gamientos de piernas y echar las ventofas

5 tome en aiunas tres baños óquatrocpdag>üa co
zidacóyeruas calientes. Eftos baños teplados
le harán baxar la Regla, por que adelgazan vi>
poco la fangre, y los humores gruefos, y abre
los orificios y bocas de las venas. Cada ves qlos tomare, fe bañe vnquarto de hora.Luego
la Iimpien.bien, y acueftefe en la cama, yno Al
deque no conuienc, á las q procuramos, que
Icsbaxc. Las yeruas parad lauatorio ¿baño ^

fon eftasí Mancanilla, Eneldo, Ruda, Hinojo,
Maluas.yArtemifáidcadacofa diez manojos.
Puede feruir elprimercozimicto.para dos ba
r)os,.yfi tom:are:quatro(pafandoíe vn diaétre
elynoyc3ptro)leharámasprouccho
Si con eftos remedios.baxarc alguna fangre,

y^unque no abaxe, yfe entendiere, que con la
abundancia delia ay tambiémueha colera, co
W JE 3 mo
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pro fe conoílera en el color de la fangre, q ba>

xa>cnlae6plexion,y congoxasy fatigas dé la

enferma. Parguenla, y pa^á^tlocom^quatro

dias eñexaraueyOíxiíatfete^^xáraue d edíbia

de cada vnovna enjagua deHinojo tres on

£as,mefclefe. Luego le den on^a y media de

pulpaide cañafiílola é bocadosy fin Acucar, ó

com¿éala,piilpa^onla punta de vncuchillo.ó

defecada en agua de Grocuz. Otra: purga; dos

on^a^d^Manadeíatada en agua de Orozuz o

en caldo de pollo.Tambic fe puede purgar c5

feyson^asdexaMuede nueue tnfuÜDnes. Lá

que no tiene botica^tome por xaraue quatro

dias cl^umia de treslnáranjasagraseon vivpo

co de Acucar, íi nale haze mal5 ó haga eftc xa

raue.Tomen tres manojos de Azederas, q ion

los Xoxioco^oles, y cueza en vnqu artillo de

agualde vnhcru®ú¿n<M¿zf échele diez on

£as de Acucar, yqua^efpumcbie, cucza.QuS

donohuuierelas Azederas, tome tres efcudi

Has de agua, diez on^as de Acucar, y quatro $

YinagrCjCiiezatodo^afta q eípumeiyt orne ca

da día cinco o n^as éeLÜa ptfrgkféá^ üa|áfiíló

la preparada^ como lo acabe á horade dezin

:

r
* : Yno
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Y ñola batúcelo tome tres tomines de poluos
3 el Matladiztic, ó dos tomines de Mechoaca
tomado la rayz á Mechoaca preparada^como
muchas vezes he dicho, no es tancalida, ni da
pena en ía garganta. Yafsia cofepqlo tome
de la manera q á hora dircj Echen e agua cozi
da alas cinco déla tard&ofcho on^as délos pol
pos de Mechoacay^ ajas íjiíatro de la mañana
cuélelos yefprimá biehyal agua eche vnpoco
de Acucar moIido,ytamelá.Paírado vndiadef
pues déla purga, biíclualcjátraer lasl piernas y
echar lasyetofas,como lodixcarriba,y hágalo
afsi cadadia. Cada quatro.dias le den e aiunas
vn bañó co agua cahete, y noífude. Vna hora
defpues del baño tome eftefahumerio,' y recí-

balo e lamadre defta manera.f orné lo ancho
de vn^ebudo,

y pogan lo fobre la boca de vna
oila ? q tenga

J F in.cozimie
;nto,4dirc >vlo angof

tp del ebud
:
oIc>p6ga la enferma en iabotade

la madre,yreciba vnpoco el vappr.TomcMal
uas, Maluauífco,Violetas, Ceuada,Ma9anilIa
yla flor de ella de cada cofa vn manojo. Todo
queza enfeys quartiljos <Jagua,yga{lefe el vno
tQmedosfahum.er[ospfo^

E 4 vno
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tño^pqríkmm&m fhXW&q®%éb fe vaya ador

mit¿yInoWftá.-rauíy cúbente tí íkhümerio
} por

<^&Í®$éed§s{u(úi > yfto hagá-danó eí déritáfía

do calor Li Todas las vezes que fe fahúmarelc

ffVMM laslngksyy fobre ei puermeon eftevn

gueMto tibien.Mzctytcxh Jytóohdrés düí^es y 3

jbargasy azey te Vio 1 a?d#píiMn te dá <1 é1V a c as y
cnxpñdia de Galfotódfe $níá£ de cada cofa \r

na on^a^, dera blanea^dbs on^as; cuájenlo al

¿¡efcofdo: Baganluego Vfía mecha de liento

gr'Uieikdclftártkaño.deTdedd (egtfñdcídelalnál

lió, y empapelaé4i¿4^rigüento caliente, y mí
tanla enla ntadre ala q nú fuer e dozMla'5 y ala

cjueSo fbcre, vhtele la botade la madre co el

vngu€to^yp6gak allí vnpañito epapádo en

el dicho vngueto.Todo efto q he dicho couie

ne que íehagamuchas vezes,por q aproueche.

Silos kumoresgméfosyfletftaticfeHqu-eeña

sMefcladoscolaíangr^if^

laRegla, yjutaínentc con cftós* algún humor
melacolicoj como feconofee eníafangre.q

fakv'aunquefeapoca >
qnees(Gomodizen)bIa

quezina, y algo negra e par tes.La tal enferma

no comafrutas verdes* ni &rt«altóa>y prepare-
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fe el humor, tomando (feys días arreó por las

mañanas y vna hora antes de ^eñar) efíexara-

ue. Mielrafada, y xaraue de rayzes de cada v-

no vnaon^a, agua de Borrajas tres oncas,mef

clefe todo. Deipues de los xaraues tome efla

purga alas quatro de la mañana. Diaphenico

vna onca, confecioHamec dnco dramas, en

agua de Borrajas Iadefaten. Si toma mejor pil

doras, den le efías á las dos de Iamáñána, ydü

ermacon ellas, hafta que comience á obrar.

Pildoras Futidas y de Agárico, decadamafa
dos cfcrup-ulos-, agúzenlas con feys granos de

Diagridio,y doren fíete pildoras* La queno
tiene botica, haga efte xaraue,tome quatro ef

éudillas de agua, vna de miel, y feys on<ps de

vinagre. Todo cueza hoíla q eípume, y tome
lo por las mañanas y vna hora antes de cenar.

La purga fea cita, tres on^as de Canafiftola de

fatada e agua de Ani&i dos tomines de pefo de

poíuos de rayz de Matlaliztic^ ó de Mechoaca
mefelefe, y tómela alas quatro cílamañaná.Y

fino tiene cito q he dicho, tome feys piñones

ó fíete, y quíteles las telillas q tiene las pepitas

cmedio,y comidas ó molidos ye caldo de aue

los



los tome. Son buenas Auellanas de Tlapa, to

madas como lospiñones. Esbucna purga tres

cucharadas de azcyte de higuerilla, y vnos po
eos de cogollos tiernos d fauco, cozidos y c5

vinagre y azeyte comídos$ hazen purgar los

humores flemáticos y las partes del vietreydc

la madre. Doze piñones ó auellanas de Tlapa

inodadas y molidas, ycozídas con vn pollito,

b.cbicdo el caldoycomiedo el pollo haze pur

garmuy bie. Es purga muy regalada, y no da

peíadübre en cofa alguna, Tengo por eíperi <;

encia,q el agua cozidaco la caícaradel Caca

Iofuchil y bebida, purga admirablemente Ips

humores gruefos yJe;maticos deleftomago,:

del vietre y día niadrevyda gana dcomer,alq.

la tiene perdida ;
ycueza!a desamanera.Tome

vna libra de la cafcara del Gacalofuchil mas li

fo^delquenelafior bláca,ycllq hecha díimasí

Leche. Muélala y cueza en ochoquartiüós de

agua, haftaq quede e poco mas de dos,quarti-v.

líos, ydefqefíe afentada,la quele. Q¿'ádofe

acuefte la noche adormir, tómela mitad del a

agua tibia, yduermamAmedia noche le darán

Vüosdolorcillosde vientre
f y hará algunas ca,

ma

-™
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niaras de colores diuerfos y <f mal olor 3como
lo vera.Puede tomar efta agua feis días yocho

arreo. Yfi co ellahiziere muchas camaras¿no la

tome la noche figuiete, fino !a otra. Y afsi acá

bara <f purgartodo elmal humor. Es medicina

fegura,y fin ruguna fofpecha,jfin temor <JIla.

Defpuesdaüeffe purgado vna vez kieferma

ha<*a vn poco íexercicio porlas mañanasjiaf

taqtome el cuerpo vnpoco demás calor. Ha
úiedo defeanfado, échele vétofas e las partes

qdíxe arriba. Dos fangrias de los touillos(vn

diaódosátes de baxar la regla) fornuy proue

chofasj y afsi loa cofejo, q lo haga, y bueluaii

le ádar elfahumerio en la madre, como elpri

mero. Hagan en fu cafa eñe xaraue, y tómelo

Ja^mañanas, y vna hora antes de $enar, ó qua

do fe fuere a dormir,ta cantidad de cada vez

feadefeys5cas,ytoroelo tibio,Rayzes ctApio

cte Perexii yde Cardo fáto de cada vno dosrna

iiojos, Artemifa» rayzes de Efparraguera yCa
latrillo de pozo 3 cada cofa vn manojo^corte

zas 3 Alcaparras vn puño, femilía de Neguilla

(fi tahallare) otro puño, Anis yfemilla 3 Hiño

jo 3 cada cofa media 6^a,todo lo dichomuela
pcü vnpo



poco, y cueza en ocho quartillos de agua haf
ta, que fe gaftc la mitad. Cuélenlo y efpriman
lo bien y eche en el agua dos libras de Acucar
ymedioquartillo de Miel blanca, que no fea
agrá. Bueíua á cozer, hafta que cfpumc, y á la

poftre échenle vna efcudilla de buen vinagre,
y vna.on-f.a de canela molida, y mcfclenla bie,

Quitándolo- del fuego, tapé la 'olla con vn pía
to y con vna frefada, hafta, que fe enfrie. Eftc
xaraue defopílay abre las vías ylas venas, que
eftan tapadas con el humor gruefo, y haze bá
xar la Regla, y defhaze todas las opilaciones

.

Yporqueaprouechc, conuienevfar del mu*
chosdias. SiIaquedcfeatenerfalud,tomard
cada (vez antes del xaraue)el pcfo.de tres dra
mas de eftas tabletas, le aprovechara mas lo-
cura, y tendrá mas preño íalud. Tomen R o^
fas Coloradas, Gengibrc, Canela, de cada ca
faochodramas, Sándalos blancos y colora-
dos de cada cofa dos dramas, Hcrmodatillos
muy molidos quatro dramas

5 Turbit muy-
molido tres dramas, Diagridio drama y me-
dia, Almaciga media drama, Acucar blanco
vnaquarta, de libra todo lo dichp (c muela y

con
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con agua de Artemifa Tacada por Alcatara, y

á fue%o manfo fe hagan tabletas. Tome las ta

blctas yelxaraue á las cinco de la mañana,y ef

tefe en la cama dos horas. Si hiziere algunas

cámaras, y fintiere alguna flaqueza, coma an

tes q Te leuate vnbocado d alguna cofabuena,

Hauiendo tomado dos vezes elxar.auc, y las

tabletas, que dixe^onuíene hazer otros reme
dios, para purgar los humores, qeíta en la ma
dre pegados, y como ebebídos enlas venas de

ella. Y íi a algún amuger lepar eciere lacura pro

lixa ymoíefta,maslo es la efermedad,ymas pe

nofa, como lo vee cadadia laque la padefec.

Ypues mi intento esferuír áDios, y áella hazer

le bien, reciba mi buena voluntad, Los humo
resqeftan en la madre y en fus venas fe purga
bien, íi toma la enferma cada tres noches ¿las

nueue de la noche dos pildoras de eftas, que a

qui ordeno, y fon : Rubiade Tintoreros muy
moliday Agárico trocifea-do decada cofa qua
tro efcrupulos, con ^umo de Anemifa v Miel

blanca cozida hagan diez pildoras. Yparaquc
hagan mas prouecho, las tome cada dos dias.

Efta cura que he dicho>para baxar bicniaRc*

gil
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gla,tomado jutamete eftaspildoras dichas fila

muger (q porimpedimeto <f maloshumores
que tega e la madre nopare)la hizie^co el fa

üor cf Dios parirá, como fe ha vifto é muchas.
El Azero tomado con concierto ybuen regi

miento, hazc baxar la regla, y haze tambie pa
rir, á las que por algunos malos humores que
tienenen la madre, noparen. Y porque viene

á propofito, quiero dcfcngañar 5 á losqfe per

fuaden ácrecr,quelas que toma el Azero,feha

zen efteriItes,ynopare.Estácocrariofu effec

tode eftOjComolo es el fuego del agua, yeito

cadadialo veemos.Porq elAzero es vnamedi
ciña, que defpues de des opilar los miebros in

teriores del cuerpo, como fo5 el eftomago,hi

gado, ba^o y las venas, que llama Mefaraicas,

el vientre y la madre5 defhaze qualquiera du-

reza de ella, y la limpia de todo mal humor.
Pues fi haze lo que digo, como es verdad, co-

mo fe puede creer^ que quite elpararir?Eimo

do de preparar lo es efte,lime elAzero futilme

te, y puefto en vn vafo, echen en el tanto vina

gre fuerte, que lo cubra y bañe todo. Cada
dia levayan echado vinagre quinze dias arrea

ova
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ó veynte,y afsi quedapreparado. El modo de
tomarlo, es efte,tome drama ymedia del quin
ze días arreo,defatado en agua de Anemifa, ó
de Poleo, ó de Orocuz.Otros lo da en Acucar
xofado, y ó tros hecho con Miel, á manera de
cSferua. Lo mejor es¿co el agua que dixe,y lo

muy mejor esco elxaraue, qdixe arriba. Por
que mefclado có el penetra mas preño todas
las opilaciones ydarezas delcuerpo.Si(acaba
do 3 tomar) fe pafeare vn rato, co el calor ha
ra mas preño fu effeéto, que fi eftan Tentadas.

Quando la regla falta deltodo, quenohaze
mas, de feñalar el mes con vna ó dos gotas de
fangre, y con dolores de las caderas, andan al

gunasmugeres amarillas, otras como mora-
das, y blanquezinas, y como dcfunctas.Quira
feles lagaña de comer,ycomo mugeres preña
das andan por los rincones comiendo á hurta
dillas, lo que les daña. No pueden andar dos
pa(Tos,que luego no fe ahogen, ¿"hinchadas co
mo Hidrópicos, Diziendoies, que fe rijan bi

en, fe enojan y ayran, como afrentadas. Qua-
do la falta de la Regla viene co todos eños ac
5identes,que tengo dicho, con mucha dificul

tad
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tad fe remedia, por eftarlos miembros mas

principales lefos, afoluados, y opilados. Para

curar crfta enfermedad, couiene tener mucha

regla entodo, y comer ( como dizen
)
por on

^as, yabílenerfe de todas las frutas y legum-

bres. Lo que pueden comer, es :Pafas Higos

verdes yfecos, Chicorias cozídas,Efparragos

Alcaparras con vn poco de Pcrexil, y el vina-

gre templadocon Acucar. A medio diacoma

de vn aue aíTada y cozida, Codornizes y de vn

pocode Carnero. Loque comierecozído, y

guifado, lleue Pcrexil, Axedrea,Majorana,y

por otro nombre Amoradux. El caldo délos

Garuacos negros es muy bueno para efte mal.

coma efpecies de Caítilla, y guardefe del Chi-

le, que es muy ventofo. Amedio diacoma mo
deradamente,y ^enepocoy temprano. Beba

agua cozida co Anis, ócon (emula de Hinojo,

• óconrayzcs de Pcrexil, ó con Orocuz ; y ü la

quiííere cozida con Orégano, es muy buena-.

Si la necefsidad de beber vino fuere vrgente

,

fea á comer, y no mas y en lo de mas, guarde

lo que arriba dixe, y no haga otra cofa.

La cura y remedios que han de hazeaenefta

en
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enfermedad, hádefer, como la q queda dicha.
Impero añado eftó mas, que fcadelgaze mas
tiempo los humoresgruefos y flemáticos. T
fcazerfeha con eftos xaraues magíftrales y apo
zeqias, y con vnguencos que defopilen los mi
embros interiores, Los q yo aqui pongo han
fidodQtarntoprouecho,quejamasmehanfaI
jado, y donde quiera fe pueden hazer.Ycomo
anees he dicho, lo que aquí ay bueno' en cftc

tratado 3 es 5 que los reáiedio$.íe haran,aunque
no tengan los enfermos botica Lo que rue^o
es, que vfen de ellas, y verán, que (aunque los
males par eícan incurables.) íanara de ellos c5
elfauordeDío^ Son buenos alguíto, y quan
;donolofueírena!detodQ55porlafalud| aun
que fean muy amargos, fe haqde tomar. Haui
endo hecho (como dixe piimejro ) todos los
remedios de arribajomeneftexarauc dos me
/es y tres fi fuere menefter, pues va en ello la fa

lud. Jayzes de Apio, de Perexil, de Hortigas,

7 de Chicorias, de Eíparraguerayde Cardo fa

.10 de cada vno dos manojos, y fi de lo q á qui
,digo, faltare algo, echen doblada la cantidad,
f de lo que huuiere. Artemifa y Iftafuiatl, ó Ea

F fen

4
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fcncios de cartilla, y rayzcs de lirio de cada ca

favnmatiojo, femillade Anis, de Hinojo, de

Hortigas y de Neguilla de cada cofa vna 09a..

Ceuada mondada, Orégano, Orozuz y Cula-

trülo de pozo de cada cofa vn puño.Todo lo

dicho fe muela vn poco, y en vna olla bien la*

nada lo eche c 5 diez quar cilios de agua, y elle

allivn dia y vna noche, luego cueza á fuego

mafo, harta que fe confuman los quatro quar

tillos de agua. Cuélenlo y efprimálo bien,y c

chenle tres quartillosdeMiel blanca, yíi no la.

ay, fean quatro quartillosdc Miel de maguey.

Cueza, harta que fe efpume bien, y á la poftrc

le echen media on^a de Canela molida, y mef
cíenla bien con vn palito. Quiten la olla del

fuego y tápenla c o v*% plato y vna fregada por

tres horas. Todas las mañanas (hauíendo aji

dado varatofi fuere pofsiblc) tome ocho o»
^asdelxaraue tibio, yfipuede^buelua ¿andar

otro rato. Auifo, que quando hizieren efte xa

raue,íi c algún pueblo $erca ay bonica, trayga

de ellados oncasdeHermodatillos muy md^
lidos, y ala po ftre los defaten en vn Almirez

con vn poco del xaraue, y mefclenlos con ct

que
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que efta en la olIa.Ytodas las vezes que lo áyá
de tomar, lo meneen antes con vn palito, por
que fe aproucchen del aliento . Y quando no
hallaren los Hermodatilos, echen en fu lugar

.
vna anca depoluos de la rayz del Marlaliztic,'
odeladc Mechoacan. Haramas prouccho,
fi (quando fe van adormir) toman quatro on
cas del xaraue dicho, y afsi lo áconfejo. !E1 vrt
guento para el hígado, cftomago, baeo,yvi-
etre, para las caderas y las ingles es eíte

5 tome
c.umo deApio dePerexil ylas rayzes de ambos
y, cumo de rayz de Lirio vna efcudüla, Hiél de
toro o de nouillo quatro oncas. Todo cueza
a fnego manfo con otra cfcudilladc azeyte fri
toen Mancanilla, Eneldo y Ruda.hafta que fe
confuman los cumos. Luego échenle quatro
oncas avinagre, y de vn heruor bueno

5 cuele
lo, y tegan vna onca de Armoniaco defatado
en vinagre y codos oncas de cera lo cuajen, ymenéenlo cóvnpahto.haftaq fe cfric. VntS
cadanochrco eftvnguentocaliétc todas las
partes,

q dixc arriba y pongan vn licnco y vnaveda engodo el viétrc.Comécádoáfentirme
joña e las opilaciones, qlo conofeerá é la blá

2 dura

*
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ra.del vie ere, traygan i la enferma las piernas

cada diahazia abaxo , y fea por la mañana y,

porlatarde,ydequadoen quando la purgué,<

y le den los baños, y fahumerios, como lo dP

xe en efte capiculo, y vera el buen effe&o.

> ü: -
'-'

De la demafiada purgación de la Regla.

Capitulo, Séptimo.

S S I como mucha* mugereS'

raúesact-identev

es mal fu Regla,

, vM^(^\ también, otras los pad'e-íce*/

É^V^^ilpor basarles de maíiadanve

ÍÍ^M%|iIei Y algunas vezes estanca^f^V^ijte; Yalgí

g^^ggjq la fangreq las trae flacas,def

ridas,y como ya muertas. Las que mas íi

n efio,'fon las cafadas, por la obligación-

;ienen al matrimonio, y por ler vn malaf

ofo. A vnaslesbaxacaíiíiempre, á otras'

ocho dias y cada quinze ? y á otras pocam
ha no les falta. La madre'de las mugeres^

albañar y purgatorio detodo e! cuerpo,'

por ella fe euacuan y purga todos los hu
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mores del. La caufa de cito es, las muchas ve-
nas, que vienen á ella de todo el cuerpo. Y cS
mo no hallan otro lugar mas díípüeftola na -

turaleza (citando fuerte, y otras vézésjjóffu
efeayflaca )prouoca la virtud expultóti^pk
radefeargarfe. Yo entiendo, que quando eftas
purgaciones fon muchas v contindasVquéí*
Icn de todo el cuerpo, ó de algUua parte prin-
cipal del, como ¿Scltógadó. La madre en las
mugeres quando efta enferma, no puede rete
ner la fangre, q para fu mantenimiento le em
bia el hígado por Jas venas. Y afsi la que cada
día fe pu rga, es

; la que le viene del dicho higa
do. Efta púrgaciondemafiada es algunas ve*
zes de farigre colorada, otras de fangredeslá-
uada.ymedjo biancaOtras vezes es eflapurea
cion de fangre melancólica, negra y podrida-
y otras vezes de dmérfos colores, y comomá
te rías; y p o r éílo conuien e ver la,por que fe cu
re mejor. Lo quedelpronoñieo ayqüedezir,
es

:
que Ü efta enfermedad viene en édWd flore

cíente, lañan las qué la padefeen. Yquándb Vi
eneen edad madura y Cíe^ida, con tmdmit.
hcultadfaná^or que d«^ft<íoiMiffití|ttt4ídV

F 3 fan

~'
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íangre (aunque íca poco) vienen á dar en vna

Yip¿a^pfálacufade eíta graue enferme^

dad, di&o^que el que la hade curar,deue ftbcr

lac^ftíft^^l^umpr de que procede. Y para"c-

íloyealaíangrqy el color de ella, y por el co-

jgp|^T^lft!^ccon^n^ r5 Sierta purgación

^^ede^odo el cuerpo* y la fangre es colora

da, yantes falco la R
;
egkfenos mefes, haga

las primeras íangriasde los bracos, y la vena

feala de todo el cuerpo. Y no hallando efíá, a

branladelArca. J^a^ancidad ide cada vez íea

conforme á la virtud del pulfb, y al fuje&ode

Iaenferma5ybaftara 1
qfaquencadavezquatra

o cinco oncas. Por q es mas feguro,hazer mas

fangrias, facado cada vez poca fangre, que fa-

car mucha en dos vezes. Si la enfermafuere d

Uaca complexión, y de venas muy delgadas, y

£ quado la fangran^íe defmaya: échenle en las

cfpaídas ven tofos (ajadas, vna vez y dos, en lg

sarde las fangrias,fi fuere necesarias* Sa^ue

le cada vez dos oncas ó tres y nemas. Para de

tener los fluxos grades de fangre, mado hazer

ks íangr ias deíla manera : abren fa vena, $ (%r
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can medía oncadc fangre, y puefto fóbre ella
el dedo vn rato, faca otra'media <3nca,y afsila
uan Tacado, hafta la cañridad, q conuiene. C5
efta manera de fangriahazemos grá reuulfío
de la fangre, y fe detiene elfluxo de ella. He-
chas ¡as íangrias, q conuiCné", purguen á-íá ca
ferma el humor, que efta mcíelado ion la fíi|
grc.Ypara ello denle dcfde cíprimcr dia délas
fangrias cftc lamedor, que tomeíiemprc á cu
charadas. Xaraue de rofás fecás- de Arráyhan
y de Verdolagas, de Borrajas yd<Mdormídc-
ras de cada vno dos oncas, meWíhlos, y vaya
los tomando cada media hora. La purga fea e
íla, Gañafifiola;%jf?oncas

fRebarbo (en infu
íó de agua de Lláten por diéfcfboras ) dos: dál
mas.có mas agua de Liante ladcfatc.ymcfc'lc
co ella vna drama de Anís molido, y tómela a
las quatro de la mañana Es buena purga feys
oncas de xaraue de ñueueinfuíiories, ó dos ón
cas de Mana defárá'da é agua de Endíbia, ó de
caldo daue. La q no tiene bodca haga, eíte xa
raue, tome ocho rayáis de Llantén con las ha
jas, muy lauadas & la tierrayTn poco molidas
Ceuada roftada y modada dos puHos, todo cu

','- -f. 4 eza
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2?a cn,f§£p f^as de vnquamllo de agua Azcra
4a$>A [rosigada, y detresheruore.s. Cuélen-

la y echen vaalrbrade Acucar: blanco, y cueza

haftaqueefpumebjen,y tómelo cada diaá cu

charadas de medkienn\edia hora.; La purga

fea dos oncas de caíVafiftola y dos tomines de

f¡o\u&S; de rayz deMaiializtic, y yn poquito cf

Anís moiidpKy en agua de Ceuada la de facen.

T nohauiedomasqtbeMechoacanj tome dos

tomines de pefo, echándolos enagua deCeua
ad£ Ltanten^eídetias qtiatóo de lá carde, y tó-

melos á lasquarrode la mañana, Las vezes q
fucrcn^se^J^r^s>^^r|ar¿ríi&ciiíarma, tome
ante^eJ^araueídi^Oji yiptirgucíe con viiarfe

Jas^rgas, dichas. ,

S]'lademafiadapOTgaci:érvTÍenede colera,

que eña#Beícla<dacon;laíangre, como fe co-

n0^era^a|a%mán;ch^sde:bcamiía,como A
manilas, y enalgun calor de maíiado, que fe

fíente e^la|angre3 alMir¿fengre a la enferma

de ambpsbra^os de la vena comu, que llama

detodo el cuerpo, Y q^^ndoefta no fe hálla-

le, fangrenlade la vcnaclelarca. Luego tome

el lamedor <Lteho
r y purgenla vna ves, ó dos, y
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fi con eílo la fangre no eftancare, tome efta, A
pozema ó xaraue, q haze purgar la colera poi

la orina. Tome Chicorias frefeas, quatro ma
nojos,Ceuada mondada quatro puños, ray-

zes de Apio dos manojos,Car$aparriIIa yrayz

de Efparra^uerade cada cofa vn manojo, fe -

milla, de Hortigas vna on^a. Lauen las de la ti

erra, y muélanlas vn poco,y cuezan en cinco

quarullosdeagua,haftaquefegafl:en los dos*

Cuélenla, yerprimalaibien^echenalli libra y.

media de Acucar, .y cueza hafta, que efpume ¿

Tome cada mañana en aiunas y quando fe fu*

ere adormir feysongas. Defque lo aya acaba

do de tomar, fepurgue otra ves con vna délas

purgas,que quedan dichas. Pafíad os tres dias

defpues é la purga, tome veynte dias arreo ca

da mañana leche de Vacas ordeñada de efta

manera. Efte la enferma junto ala Vaca, y ten

gan vn vafo con agua caliente, y en el otro va

fo pequeño, y en elcayga la leche colada por

vna toca delgada y caliétela beba. Hazemos
efto,por que no pierda la lecíie fu natural ca-

lor, y haga con ella algunas cámaras Si no feo;

uiere leche de Vacas, fea de Cabras , ordeña-

*z) da
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da de la mifma manera, q dixe. Y la mejor Ie^
che es la de la muger, que aya parido hijo. Por
que viene á propofito, digo, qu^noay para q
tener opion.q la leche paracriar ó para tomar
hade fer de hija,por que de mas fubftancia,ydc
mas prouecho medicinal es la ¡echedehijo,co
mo todos los que lo entienden,Io afirman. Si
eó eftos remedios lapurgacion no cefcare,ha
gan otra vez de nueuo los remedios, por que
mal tan grade á fuera de bracos (como dizé)
a de falir: y defta manera,lo he rendido con el

fauordeDios. Guarde la enferma íiemprela
regla (quehedicho) en el comer, y no coma
Chile ni Pimiéta, Ajos ni Cebollas, q fon muy
danofas. Si alguna fruta comierepor apetito,
fea poca, y bien madura. El agua que bebiere
feacozidaconrayzesdeLlanten.óAzeraday
Almacigada. Aduicrcafe,que quandoparaefta
enfermedad y para cámaras, Azeraréelagua q
ayan encendido antes tres vezes ó quatro el,

Azero, por que tiene c.fi alguna parte de Azo
gue.ypiedracufre. Yertas dos cofas abren y re'

laxan y no e(triñen,ni aprietan.

Si el fluxode la fangre viniere con mefcla cf

fie



Dé Medicina, 46

ftema 5como fe vera en las machas blancas,y c

algunas frialdades, tome la enferma eftc xara

uc quatro días. Miel rofada yxaraue de dos ra

yzes d" cada vno vna onca,agua deHinojo tres

oncas,mefclefe. Tome luego eíta purga a las

quatro de la mañana, yduerma co eila,hafta q
comiede á obrar.Pildoras de Agárico y de le-

raíimple deGaleno <f cada mafa media drama,

aguzélas co feys granos de Diagridio y doren

cinco pildoras, ó feys. La q no tiene boticaria

ga efte xaraue, come feys efcudülas 3 agua y v

nade Mielblanca, y mediade vinagre, rajzes

3 Apio y de Perexil, molidas 3 cada vna vn ma
nojo. Todo jütocueza,haftaqefpume bien la

miel,cuelelo,ytome quacro ocas las mañanas

y vna hora antes cígenar otras tatas. La purga

fea 3 la rayz del Matlatliftic,ó de lade Mechoa
ca, hecha como díxe arriba.Hauiedo fe purga

dolaefermados vezesólasq fuere menefter,

le doy por cofejo, q tome el agua del guayaca,

cozida y preparada, de la manera q la p 5go en

la cura d*e las víperas penetrátesjé el tratado <f

cirujia^^ap-. s. Ydigo,qparaeílos fluxos acigtt

^^ISyi^^SWá^^JfeSjylí^^ e5 humor
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lenco y melancólico, es remedio admirables
por que han fañado co el muchas mugerés. Y
auifo qqiiado tomare efta agua para cfte mal,
no la preparen con el vino, q allí mando, fino

echen ta cantidad toda de agua. Si quando la

enferma tomare efta agua, fudarc con ella, aü
que fea media hora, le hará mas prouecho. Y
íi efta muy flaca, ófudacontrauajo, no fude i

El orden y regla que allí mando, tenga, quan
do la tomare. Y affirmo como religiofo, que
¿s el mejor remedio,que fepuede hazer.Si el a

guá del Guayaéan no le diere gufto,|hagan c5
ella xaraue, echadole el Acucar, que fuere me
neftcr5 y buelua á cozer, hafta que efpúme bi-

en, como allí lo mando. Tome cada mañana
ochó on^as del tibias, y otras tantas quando
fe fuere adormir. Entre muchas propiedades
buenas q tiene el Guayaca, esefta vna ? y es : q
átiriq no fudé co el agua ó xaraue que hazceo
el, cofume y gaña los humores malos, q halla

celcuerpo.Ygaftadoseftoselfluxodlafangre
fe detiene. Si tomare elagüá ó él xaraué, íera

acertado, purgaríe de quado'én quádo covna
áélás4>urgas, dichas arriba.Ypara que el agua

del
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félpalo ó clxajaüeaproueche, hagan lo dos

vezes y tres y tómelo, por q afsí aptoucchara.

Si la purgación fuere de humor melancó-

lico, mefclado con la fangre, como fe conof-

cera en fer negra,y comomorada, tome la en

ferma eílexaraue quatro días, mañana y tarde

yvna hora antes de cenar. Xaraue de PaIomt
;

na y de Borrajas de cada vno vna onca^ aguad
Borrajas tres on^as, meíclefe. La purga fea e

fia, cofe^íon Harnee feys dramas, Reubarbo.
vna drama, cañafiñola dos oncas, en agua de

Borrajas la deíaten, y tome la ¿las quatro de->

la-mañana. Donde no ay botica haga eftc xa\

rauc, tomen Borrajas con fusrayzes dosma-;
nojos,muelafílas vnpoco,y cueza en cinco ef

:

cudillasdaguajygaftefelamediajóla Vna.Cu,

eieala y 'elpriman la bien, y echen le media li-
:

.

b:ra de Acucar y tres on^as de vinagre, y bu,d-

ua á cozer ¿fuego manfo, hafla que efpume,y.

tómelo las mañanas, y vna hora antes de cc n
nar,y á cábelo e quatro días. La purga fea de-

cahafiftola,y derayzdeMadatiirtiCjódeMe-
dboacatny prepárenla, como tantas yezeshe¿

¿icho. Q¿ando rio hallaren:efta purga, idmCi
tres
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tres cucharadas de azeyte déla HigucrHIa,mcf
ciadas en caldo de auc, que purgan bien el hu
mor melancólico.

Para eftas purgaciones antiguas, y para la

de la fangre luuia, he vfado muchos años de-

vnos póluos que á hora diré, y cierto que fon
demuy grande c Afecto. Tomen Mirabolanos
Chebulos y Citrinos de cada vno dos dramas
Corales colorados, femilla de Adormideras
negras, femilla de$umaqucde cadavna dra-

ma y media. Cuajo de Cabrito, quemo de Ci
cruo (vn poco toftado) En^ienfo yAlma^iga,
Alquitira, Goma arauiga, Copal yEfpicanar-

di de cada cofa media drama. Todo lo dicho
muelan fubtilmcnte, y diuidan los poluos en
doze partes c vnos papelitos, y tome cada par

te en vn poco de buen vino blaco, por que pe
netren bien, ymas preftó.Tómelos quando fe

fuere á dormir, y baífta que los tome cada tres

noches, y vfe de ellos, que fon buenos.

Quando la fangre viniere (como acontef

ce) de alguna parte del cuerpo, en tiedan, que
es, laque llaman fangre luuia. El humor que
ca;ufacftaíangrcdcícicnde de la cabera, y vic

313 ne
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nc He miembro en miembro ¿parar a la ma *

drc. Y afsila&mugercs que tienen eftefluxo cf
cupen mucho. Parameñas reumas no corran
tanto,y fediuiertan áotraspartesv conuienc
confortar la cabera, y eí eftomago, de donde
todo corrimiento y todas las reumas nafcen^

y tienen íu principio. Y paracfto es muy nc -

ceíTano; hazer ía cura, que dixe en el capitulo
fegundo del libro primero déla flaqueza del
efiomago . Allí fe hallara todo lo necefíario,

y lo que fepuede defcar,par a efta cura. Yeffa es
verdad muy clara, que curando el cftomago,
curamos tambíé la.cabefa,por quefon dos mi
embros los mayores amigos que ay ennuef-
tro cuerpo, y los que fe comunican mas el bi»
en ó el mal, que tienen. Es rcmcdiOBiuy accr
tadopara la fangre luuiajiazcr dos fuentes en

los moMedos de los bracos en la parte
de dentro, ó en ía defuera, Porque
por ellas fe cortan los paffos á

las reumas, qué a eoílu

branyráíamadrcv
ya otras partes

áclcuerpo^

De
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De las Viruelas y Saranpíonl

Capitulo, Octauor

i

I

'

O es menos nccefíario,faber curar

las Viruelas,que las enfermedades

graues, pues veemos cada dia,que

fe mueren, los que las tienen. De
termine hazer capitulo proprio de efta enfer-

medad, por que los que no tiene médicos, las

fepan curar. Y los mas
5
aunque los tengan, no

Jos llaman, por que tienen por leue eüa enfer

.medad, Aquijv-cran-fi es cura de poco momen
ito^pues algunos délos que prefumen, tienen

-necefsidad,deaduertk labren, y niirai como
la curan. Dos maneras ay de Viruelas, vnas al

tas y gruefas, y otras baxas y menudas. La&al

tas y gruefas fon de fagre corrompida, ) citas

viejicná hazer mateita.EftasViruelas ion tan

peligrofas, que muchos mueren de ellas. Por

hazerfegrandes llagas, y por cancerarfey cor

romperle con facilidad. Y quando eftas Viru

elas falen dentro déla garganu, yen las tripas

como fe conofee en lafanguafaque por labo

ca v por la cámara echáoslos masque las tiene

fe
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fe mucre. Las otras viruelas menudas y baxas,
fon las que llaman Sarápion, fon de humor fu
til y colérico con alguna mefcla de fan»re. Y
aunque algunos tienen cftas Viruelas por mas
malas, engañanfe: por que fus accidentes fon
leues, yfe acaban có mas brcuedad, que los de
las Viruelas gruefas y altas. Quádo el humor
deftas Viruelas menudas y baxas es muy adu
fto ymuyrequemado, fon mas peligrofas, que
las gruefas, porfer el humor, deque fehaze
mas malo, y efte humor es, al que llamamos,
coleranegra reque mada.

Autores ay. que dizen.fcr clhumor, de que
fe hazen las Viruelas la fangre menftrual que
es con la que las criaturas fe mantienen en el
vientre de fus madres. Efto no fe puede creer:
por que no fe fuflentan de tan mala fangre, á
no de muy buena. Quiero dczir : de fangre
mejor,que la qué cada mes baza alas mugeres
que no crian. Y aunque ftera verdad, qSedc
fangre menílrual femantinen, no es tanta fu
malicia, que conuerticndola la criatura éma
tenimiéto, noperdiera la mayor parte de ella.
Y alcabo de tantos años fe purgara por la ca -

G ma
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mará, y vrina, y por otras partes. Otros auto

xesdizen", que es enfermedad pcftilcncial : o*

tros, que es fangre, yhumor fucil, el que las ca

ufábalos qualcsyo me allego. Porquela ca-

lentura es de las que llaman pútridas, y nafee

de obftrucion, y atapamicnto de los poros.

Y afsi la cura fe deue hazer coforme á la tal ca

lcntura. Las feriales paraconofeer que las Vi

rucias fon de fangre corrompida, fon las mas

ciertas vna calentura aguda y continua, y con

•yn calor agudo. Dolor en las efpaldas, y vna

manera de rapamiento de narízes corno, qua-

do ay romadizo. El eílomago y vientre fe al-

tera, como quando vno efta ahito . Durmien-

do ay vn quexido, y al dcfpcrtar con defatino

y fobrefalto>y como áfombrado. Davnarp

quera con falta de rcfpiracion, y como leuan

tado el pecho. Las viruelas menudas ybaxas

traen las mifmas feñales,y accidetcs5 aunq no

fon tagraues, ni tatos
5 y á dos dias ótres fe qui

ta: mayormetc combado á falir las Viruelas,

los pronofticos délasViruelas fon eftos.Quia

do las Viruelas fon duras y moradas, y tardan

mucho en falir, e crecer y e maduiar/on mof
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tales. Si hauiedo madurado yrebetado,da def
mayos,yalgunasViruelas(comoqfedeíaparc
ce) es ferial mortal. Quando Talen muchas Vi
ruelas gruefas

y jutas, pronoflican mucho hu-
mor y malo en tode el cuerpo, y algü peligro.
Dos maneras de cura hazemos en las Virue

lasóla vna antes q falgan del cuerpo, y la otra,
quado háfahdo. La cura primera es necesaria
alas dos difFerecías dViruelas, y la otra á Tolas

lasgruefas.AntcsqfalgalasViruelas,dcuemos
vfar de quatro remedios, el primero es,dar po
co decomcr al cfermo,y;io q comiere fea frío,

q refrefque el cuerpo, y reprima el humor,v q
no crie mucha fangre.Efto fehaze muy bielda
dolé atole de Ceuada, y es el q llama Farro' ó
Ordiate. A lmcdradas,q lleuc pepitas ñ Meló.
Galabaca de caftilla, guifada con leche de Al-
medras y vnpoco de Acucar. Quado comieda
á íalir las Viruelas, de al efermoá beber agua
cozidaco Latcjas yCcuada. Los quatro diaso
cinco primeros no le de carne, y tegale e apo
fento tcplado y frefeo. ElTegudo remedio es,

ÍJ los a^idetes comieda co furia, y co algunos
deímayos,hagáprouceralefermo|dcamara>

G 2 y íí
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íi no la a hecho, reciba efta mclezina, tomen
cqzimiento deMaluas,SaIuado y Violetas o

cho on^as, azeyte rofado yA^ucar de cada co

fa vna on^a, cañafiftola defarada en el cozimi

cnto otra on$a,meklefe y recíbala tibia. D5
de no fe puede hazer efta melezina, hágala co

muiij ó échenle vna calilla de xabon, vntada

con azeyte y fal. Hauiendo hecho cámara, ha

ganle vnafangria del bra^o derecho, y de la

vena que mas pulfare. Si es niño de tres años

hafta cinco, faquenle tres on^as de fangre, yfi

esde ocho añospara arriba, faquenle quatro

ón^as. Al que no hallaren venas, para poder

le fangrar, eihcnlc ventofas Tajadas en las pun

tas de las nalgas, y e las pantorrillas5 o fájenle

las piernas y bracos, y faquenle cada vez tres

on^as de fangre.j El tercer remedio es, que le

den cada media IfOTa lamedores de Granadas

agras, dé Roías fecas, ó de Azederas. Y el me
jor y mas prouechofo para efta enfermedad,

y

para el tauardete y calentura ardiente es el de

agro deLimones.Hazenfeeflosxarauesde ef

ta manera: tomen cinco partes de qualquiera

£umo, y quatro partes de Acucar, y cueza to-

do
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do á fuego manió, halla que efpume bien, y q
de en punto de lamedor. A los niños q mamá,
denfelo con el dedo, y vayan lo chupando. Si
el enfermo es de edad crecida, y cfta flaco.den
le á comer caldos de pollos y depollas.y eche
Je en ellos vna miga de pan. Si otro dia fueren
creciendo los accidentes (hauiendo hecho ca
mará el enfermo) iaquenle del otro braco o-
tra tanta cantidad de fatigre como laprimera,

y vaya tomando los lamedores poco a poco

.

Para los que tienen feñales y accidentes de Vi
ruclas.esmuyprincipal remedio losdos prime
ros dias,dailes al amanecer vna drama deTna
cabuenadcEfmeraldas,ódeladeToIedo,def
hecha en agua de Toronjil, ó de Azahar. Y no
hauiendo eftas aguas, deníela en otra qualqui
eracozida. La Triaca conforta e! coracon, y
es cótra los defmayos, que caufa el humor co
rrompido,

y fus humos. Donde no ay Triaca,

y ay piedra Bezaar déle el pefo de fcys granos
deTiigo, molida ydefatada é las aguas dichas.
El quarto remedio,es alcoholar losojosdefde
el principio, qcomiécan a falir las Viruelas có
eíte Colirio muchas vezesj por q no falgan en

G 3 ellos
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tilos. Tomen agua rofádá quatro on^as/pepi

tas 3 Membrillos y cumaque de cada cofa vna

drama. Echen citas dos cofas e el agua, y con

vna pluma alcoholen los ojos cada hora. Si co

eftapreparacionfaliere algunas Viruelas álos

ojos, añadan al Colirio quarro hebras de A$a

fran,y vna poca de agMa de Hinojo, y dosgra

nos de Sal m olida del tamaño de vn grano de

.Trigo. Con efto las Viruelas no maduraran, fi

no confumirfe han, fin offender á los ojos.

Si co las dos fangrias el mal creciere, ylos ac

cidetes, y lasViruelas no falicre al dia tercero

ó quarto, purgue luego al enfermo.Ynofigua

la ignorácía de algunos,q ni vna melezina ofa

madar ecbar 3álos qtiene accidéres ^Viruelas,

Nofe yo e q fe funda los tales, fino es,cofefíar

qnofaben mas. Mayornietcqficdola purga

leue, como las q dire,no pueden hazer daño fi

Boaiuy gran prouecho. Puesco elladifminui

mos mucha parte di humor, y defeargamos la

naturaleza. La purga fea 5<ja ymedia de Mana
defatada e caldo devn pollo,6 vna 0119a dePuI

pade cañafiílola defatada en agua de Ceuada,

ó otra cualquiera cozida. Guando ¡comiedan
'j ala
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afal/r las Viruelas, guarde mas 51 ayre al enfer
mo, y tápenlo co mas ropa,y denle vn tantico
mas de comer, q al principio, por q no falte la
virtud, Si co haucr falido muchasViruelas,Ios
acideces fe efta en fu fuerza como antes,no dtr
den de fangrar otrasdos vezes al efermo,tenie
do virtud en el pulfo. Yaunq á los primeros di
as le aya purgado, bueluanle ¿purgar otra ves
co vna purgarlas dichas.Larazo por q eíto fe
deuehazer, es : por el mucho humor q ay c el
cuerpo

5 y co lo q la naturaleza va echado por
las Víruelas,los acideces dura yeftá é fufuer^a.
El q afsi no lo hiziere, pecara grauemetc, c no
feguir y hazer, lo q muy graues autores máda.
Yíiedo el humor muchofefañadaá qualquiera
purga media onca de letuario de ^umo de Ro
fas. Quádo los acideces fe remite, y las Virue
las va faliendo y egrofádofe, vaya poco á apo
coco los remedios, dado de comer al efermo
moderadaméte,

y co moderado abrigo, beba
elagua cf Lácejas. Si hauiedo íalídotodas las Vi
rueiasjacaleturadurarcdé al efermo á beber
agua cozida co Cenada y Ciruelas palias.

Siporeflarlanaturaleza flaca, las Viruc*
G 4 las
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las no falen bien al quarto dia, ó al quinto, es

mala feñal. Denle áqualquiera hora del dia ó

déla noche vna drama de Triaca buena, defa-

tada en agua de Azahar, ó deToronjü,ó é otra

cozida. Abriguenle vn poco, yíi fudare media

hora, le dará la vida* Hauiendo defeaníado del

íudor, hínchanlo de ventofaSjdefde las efpal-

das baílalas pátorrillas; Y fi algunas moftrare

fangre en cantidad, fájenlas, yfaquendoson
$as de fangre ó tres. El lamedor de agro de Li

mones tome cada rato. Y para abrir mas los

poros del cuerpo, tome eíle,q aiudara mucho
á la naturaleza. Tomen doze higos paliados,,

rayzes de Apio y de Perexil vn poco molidas 3

cada vna vn manojo, Lantejas dos on^as. To
do cueza en dos quartilios de agua, hafta q fe-

gafte el vno, cuélenla y échenle media libra 3

Acucar, y quatro on^asde Miel, y buelua a co

zer,hafiaque efpume,y alapoflrele echen vn

adarme de Acafran molido, y mefclenlo bien

todo. Eflos dias abrigué al enfermo, por que

falgan mejorías Viruelas. Lasnarizesíe tapa

ycierran con lasViruelas, que falen en ellas, <J

tal manera: q no folo no puede el efermo pur

vi ¡2 gar
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gar por ellas, pero ni refpirar. Para efto, vnte

Jas dentro yfuera-con azeyre cíe Almédrasdul
ees,ó

.
covngueco rofado.Yquie no lo tuuiere,

vntelas co enxundia deretida de Gallina.Qua
do citen- blandas las .portillas, vayanlas Tacan-

do co vnacaüc^acle alfilel.Si con efto no íana

reñías llagas, láñenlas con agua miel, y vnten

las con vngueto de Almártaga, mefclados co
el vnos pocos de poínos de Acucia. También
fon muy penofaslas llagas déla garganta,que
quitan el comer y beber. Curaníe nvuy bie co

miendo Alfeñique, y Acucar cacli. La ronque
ra y afpereza de la caña del pulmón fe cura c5
efte lamedor, tomen Llantén, Violetas, Ceua
da modada

y
paíTas finios granosde cada cofa

vn puño. Muélanlo todo vn poco y cueza en

vn quartillo de agua, y de tres buenos heruo-

res, cuélenla y efpnmala, y échele diez oncas
de Acucar bláco ó S Alfeñique, yde vn heruor

y tómelo cada media hora,de ten iedoio e lab o

ca, por q fepafe poco á poco, yde efta manera
fe aprouechara del el gafnate, yflo ablandara

.

Hitando yafuera todaslasViruelas,yllenas

de materia, ábranlas con la punta de vn alfilel

de
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de plata", ó de oro. Y aduicrtan, que fino las a

bren contiempo, la materia va cauando y co-

miendo la carne, Y de efta manera fe hazenjas

que comunmente, llaman videras. Aunque t

a

bien (
quando el humor es muy colérico, y a-

dufto) fe haze, antes de madurar las Viruelas.

Y afsi conuiene mirar, que no fe rafque el que
tiene viruelas, por que muchas vezes fe hazen

de efto» Hauiendolas abierto, las lauen co fal

muera tibia, y con ella fe enxugan y feca. Qua
do las Viruelas no fueren muy grandes, ni tu-

uieren mucha materia, fin abrirlas, y colauar

las con falmuera, fe en xugan y fecan.Las Vi-

ruelas que falen al rofiro, mandauayo abrir,

aunque nofuefen muy grades.por que nocau
fen feñales, ydexcn hoyos en el. Lauan las c5

falmuera tibia dos dias, ó tres, y quando efta-

uan fecas, vntauanlasco vnapocade Miel bla

ca muy lanada. Paitados ocho días, haziala-

uar tres mañanas ó quatro el roftro con agua

coziday tibia de falúa dos.

Vnas Viruelas ay> que llama locas, porque
faleí) tan pocas,que fe puede contar. Eftas vic.

nencou accidentes leues, que caí! no quitan

el
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el fueno ni la gana del comer, y los que las tic

nen no hazen cama. Lo que en la cura de eftas

Viruelas fe dcue hazer, cs
5 que no hauiendo e

el enfermo íeñaies de repleción dehumo^yíi
endocafi nádala calentura, leguarden del ay
ie, yde comer demafiado, ycon efto paííara él

maL Y el q aqui quiíiere fagrar, ó hazer otros
remedios,cometerá graue culpa>por que,yria
contra lo q la naturaleza haze prudentemete,
yeftoruarle han de fu obra natural,q esrechar
fuera del cuerpo el humor no^iuo y daíiofo.

De la mucha fangre de Narizes,

y de la que fale por la Boca.

Capitulo, Nono.

ODA vacuaciondefangre (fí

no es la q purga las mugeres ca-

da mes) es fuera de la orde na-tu

ral. Por q caíi íiepre q por otras

,partes falces por alguna indif-

poficio tíl cuerpo.Algunas vczeslanaturaleza
la echa por las narizes, yco ella fe dfcarga laca

i
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ca, y otras partes del cuerpo. La fangre que fa

le por la boca, es muy fofpechofa, yfe deue te

mer el tal fluxo,aunque fea poco. Muchas fon

las caufas de eftos dos fluxos de fangre,vnas fo

exteriores, otras interiores. Las exteriores (6

de alguna herida, ó por eítirarfe mucho las ve

ñas, y roperfe. Las interiores fon por eftar fla

ca la virtud retentiua con algún humor mor-

daz y muy colérico. Tabien por vicio y mali-

cia de la fangre, quado peca en cantidad, y en

calidad También por fer las venas muy delga

das, y muy bládas,óporfer muy duras. Otras

caufas ay de eftos fluxosde fangre, y todasfe

reduze á las dichas. Lo que del pronoftico ay

que dezir, es5 q elfluxo de fangre del pulmón

es elmas peligrofo,ymayor peligro ay e el,fivi

ene co calentara. Elfluxo de fangre denanzes

y di pechó fi(cs grade) es muy peligrofo, yqui

-tala vidaco breuedad. Y los que efeapan del,

álcabo de algunos mefes,dan en hydropicos.

í El flux o de fangre fe cura, fegun la caufa de

donde procede, yafsi trataremos de cada vno

en particular. Los remedios que pongo para

curar eíta enfermedad,feharan donde quiera,

que
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quefe ofírefea ocafion de curarla, Debaxo <J

eílc capiculo trato de todos los fluxos de fan-

gre con la breuedad, que puedo; por que los

queviuen fuera de pueblos grandes, hallen-

remedio. Pidan á Dios, acierte en efto, y enlo

de mas, que mi defeo es, de feruirle, yhazer bí

en á todos. Lo que fedeue madar primero en
vn fluxo grande de fangre, es

5 que fe confieííc

el enfermo, y haga las cofas, quedeuea buen
Chriftiano. Y haziendolo afsi,Iedara Diosfa
lud. Hecho efto, madenle fangrardel touillo

de la parte de la ventana, de las narizes de do-
de fale la fangre* Y fi él fluxo es por la boca fa

grenle del touillo derecho, mayormente,- fies

inuger, á quien le baxa mal la regla, ó no leba
xa. Hecha efta fangria, échenle ventofas fecas

en las puntas de las afentaderas,y colas panto
rrilias 9 y luego le traygá vn rato las piernas ha
sda aba^o. Si el fluxo fuere adelante, háganle
vna fangria del braco derecho, de la vena que
mas pulfare, la caridad fea de folas tres on^as.
Si la fangre fale de ambas ventanas de las naií

zes, la fangria primera feadel touilio derecho

y íi fale de la ventana yfquierda, haga i t como
di
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dixc arriba ) del touillo yfquierdo. Con eílas

fangr ias y con el agua caliente, con q fe lauaa
las piernas, diuertimos Iafangre, y la llama-
mos abaxo. Bueluan á echar mas vetofas á d5
dcdjxe y hagan fregamientos de piemasybra
<jos. Quando el fluxo perfeuera,liguc íos'muf
los y pantorrillas co vnas vendas de liento, y*

aprieten las bie. Defdc el principio tome el e-

ferino a cucharadas cada momento eñe lame
dor, xaraue de Rofas Tecas, de Arrayhan y de
Granadas agrasdecadavno treso<ps, Trocif
eos molidos de térra figilataó de Efpodio vna
drama, y mefclenlos co los lamedores. Dodc
noay botica, hagan efte lamedor, y aunque la

aya, lo puede hazer c fu cafa, q es muy bueno.
Tome Cenada modadaytoftadadospuños,ra
rayz.es de Líate lauadas ocho, rofas fecas ó las

flores de las Nimpheas,q fon vhas q nafcen ea
lagunas de agua dul^e dospuños/emilla tofta

da de Maftuerco vn puño. Todo cueza e quar
tillo y medio de agua Azerada,ó Alma^gada»
haftaqfegafte cafi el medio, y ala poílre eche
le media efcudilla de $umo colado S Verdola
gas, $umo de Mebrillos, y de Granadas agras,

de
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de cada vno dos oncas.Acucar media libra
5to

dobucluaácozer,
y efpu-mc bien. Si faltare al

go de lo q aqui digo, para hazer cft e xarauc, e
che la caridad de Jo q tuuieré de efotras cofas.
Si el fluxo de fangre es de las narizes ó de labo
ca y fuere tá grade, q tema de la vida del enfer
mo, hágale dosfangrias de los bracos,todas a
un trepo, defla manera

5 abrá las venas, <j mas
pulfaré, yfaquélaquartapartedevnaoncaá
cada braco,

y pógá luego el dedo fobre las ve
ñas,

y
dalliá dos credos dichos afpa.cio,faquc

otra tata, ydábos bracos nofaqué mas de dos
ocas ó tres d fangre. Bucluan á hazer los fre^a
.iniétos d las piernas y?de los bracos, yeche las
vetofas é laspGtas de las afentaderas y é las pa
tornllas, ihagá tábié las ligaduras élo's mufles
y piernas. Pógan al éfermo é la fretcefte cata
plafma, y é los dos lados di cuello jüto álaspÚ
tas de las orc;'as.Tomé tres claras dhueuos ba
tidas, yluego bata cóellas vnapoca deal viua,
molida ymojados vnos paños de liéeo celias,
los poga dode he dicho.PÓgá tábien en laven
tana de las narizes por dode fale la fangre vna
wecha41iéco,mojadaé lasmifmas claras tflos

bu
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Iiueuos, y pongan otra venda mojada con lo

mifmo cola frente yen las fienes. (Quiten cica

bello de la nuca ó colodrillo^ cada tres horas

echen allí vna vétofapequeña, y échele otras

fecasporel^crroabaxojparadiucrtirelfluxo

delafangre.

Si el fluxo de fangre es por la ventana dere

cha délas narizes, y íleo lo hecho, no ceííare, e

chenvnavctofafobrc el hígado, y regala tres

credos, y bueluanlaaponer,las vezes que fue

re neceífario. Y fi el fluxo de fangre de las na-

rizes es por la ventana y fquier da,echen la ven

tofa fobre el ba$o. Y fi contodo lo hecho, no

ceñare el fluxo lauenlc las partes vergon^ofas

con agua fría, y póngale en ellas vn paño mo
jado con agita fría. Pueden hazer vna fangria

del hígado, ó del ba90,conforme el fluxo fale

de la yna veíana ó de la otra, y faquen vnaon-

9a Ó dos de fangre. Tome fiempre los iamedo

res, y lo que comiere^ fea cofa de cuchara. Es

rriuy bueno el s¿oeo atólo, y el atole de Ceua-

da, que es el Ordiate, Almido,y el neftamal á

tole, y muy mejor el comal atole. Si ay flaque

za, denle caldos de aue, y beba agua Azcrada,

y al
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y Almacigada; ócozida conrayzesde LIan¿
ten. Hable poco el enfermo, 'yefle quieto, yduerma poco

:
por que con el fueño la fangre

fe calienta mucho. Tcga la cabeea alta, y el a-
pofento e fté frefeo,

y cada dia procure hazer
cámara con melezina común, ó con calilla.

Si la fangre que fale por la boca, fuere del
tragadero, haga el enfermo cada media hora
garganfmo con efto. Tomen Llantcn.Verdo
lagas, rofas fecas, Ceuada toftada de cada co-
fa vn puno, todo cueza en dos quartillos de á
gua, ygaftefe el medio. Cuélenla y échele feys
oncas de vinagre, yde vn heruor. Es buen o ar
ganfmo el de vinagre aguado.Si cÓ efto no°ce
flare la fangre, échele en la nuca(quitado elca
bello) vnaventofapequeha. Si quien tiene el
fluxo de fangre, es muger, y fe le ha detenido
la Regla, y fi entonces co clfluxo de la fangre
es ya e tiempo de baxarle

5 échenle vétofas fe
cas en las ingles, y en las llanas de los mullos,
V en las pantorillas. Quando efto no bailare,
langrcnla de los totiillos, y faquenle cada vez
tres oncasde fangre. Si la fangre viene de la ca
beca, quefe conofeera en efcaer, y dar en la

H gar
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garganta, ycaufar alguna poca de tofe, hagan

lelos remedios, q pufe para el fimo defangre

denarizes. Yno fe defcuydc por q eftedelaca

fee$a fuele fer mortal. Si hechos, los remedios

no ceflar.c, quite todo el cabello ánauaja,y po

ga c todaella efte eplaftro á manera d vn bonc

tc.Tomé eftiercol molido de Palomas tres on

¿as, Moftaza molida vna o$a,todo cueza e va ^

poco d vinagre,hafta q quede como cplafttro,

y ala poftre échele vnpocodTremetina,ymcf

clefenla bien (obre el fuego y pónganlo tibio

tendido en vnlicnco.Efte emplaftro es para ha

zcrampollas,porqp arc l las falgael humor,,

que yrrita y prouoca lafangre.Si con eftos flu

xos el enfermo tiene fed, denle á beber vna

gran cantidad de agua fria$ y la que le fobrare

fe la eche por la cara de golpe, finque el lo ad

cierta..Quando eftos fluxos fueren muy gran

des, y vieren que contodos los remedios, no

ccffan, metan al enfermo en agua fria baílala

cintura, ¿baila las ingles, y dcfquc eñe fuera

del agua, pónganle en las partes vergonzosas

y emelhigadoeftaEpitima. Tomen ^umode

Xlaiité y de Verdolagas, ó de Siempre viua,dc

cada



cadavno quatro oncas,azeyte á* Membrillos
y Rofado de cada vno vna 0115a, vinagre Rofa,
do ó común dos oncas, mefclenlo todo, y pa-
ga la tibia. Los Caracoles toftad os y molidos
mefclados con cumo de yerua buena, ó de Al
bahaca, ó con el de Llantén, y mojadas con c-
ílo.vnas mechas, y puertas en las narizes, deti-
enen el fluxo de Iafangrc. Lo mifmo hazé los
poluos de las Ranas tonadas, y mefclados c5
los cumos dichos.Eftos remediosdichos,apro
uechan para todos los fluxos de fangre, ypara
las cámaras de fangre,

y para otras qualefqm~
era cámaras, defatados en agua de Llantén. St
el fluxo fuere adelante, bueluan á hazer los re
medios, dichos. Ypara cfta ocaíion procuré q.
duerma el enfermo, y haztrfc ha muy bié yíin.
fofpecha de peligro, con darle las noches q fir
ere necíTario á Jas nueuc drama y media de re-
quics Magna, defatadaé agua de Borrajas. De
uefe procurar el fueño moderado en efta oca
lion, por que deícanfen las potencias, vceífc
el fluxo, como cada dia lo veemos ccíl'ar.

Aunque el fluxo fe aya detenido, coma po
co el enfermo, porque tendrá rnuchaham-

H 2 bre
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bre, y el Eftórnago queda flaco, yno puede co

zer tanto. Y comiendo poco, cocerlo ha bien/

y conucnirfele ha en fuftancia. Las mas vezes

veamos, que la demaíiada colera mordaz y re

quemada es caula de ellos grades fluxos de ía

«re. Y por que no buelua otra vez,podriamos

(hauíendo fuerzas en el enfermo )
purgarle al

cabo de algunos días, yefto fe baga con medi-

camento noble. Es muy buena purga dos dra

mas de Reubarbo echadas en agua de Llamea

defde las feys de la tarde, y tomadas alas qua-

tro de la mañana. Seysdimas de carne de Ta

marosyndos defatados en agua de Llantén es

muy buena purga. Dos on^as de Mana en cal-

do de pollo,ó vna on$a ymedia de Pulpa de ca

ítafiftola, comida con la punta de vn cuchillo,

o defatada en agua de Borrajas, es muy buena

purga. Los que no tienen botica tome dos to

mines de noluos de la rayz del Matlatliztic en

aguade Llantén, y tómelos á las quatro de la

mañana, Qujenno tiene fino poluos de Me

-

choacan, eche dos tomines de pefo en aguad

Llantén á las quatro de la tarde, y a las quatro

de la mañana los tome. El que no los alcanza-

re
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re fino piñones ó las auellanillas, que ay com
munmente en tierra caliente, tomen vn pollo
y amedio cozer echen en la olla dozepiñones
bondadoso auellanasmodadasymohdasvn
poco. Acabe de cozer el pollo, y échele fus ef
pccias, y i las cinco ó las feys de la mañana ha
gaíu comida con el caldo y pollo, y puro aramuy bié, fin vómitos ni congoxas, v es pírea
efta admirable para afquerofos.v timados de
purgarfe. Y pueden fe la dar á los ules, finque
lepan nada, y con cíla preuencion, tendrá me
nos ocafion de afeos y vómitos. Qoádo el flu
xo de fangre por la boca dura mucho, es muy
buen remedio abrirías Almorranas, refreoan
dolascen ¡o aípero de las o;as de higuera* ó
con fangmludas. Mayormente : al que fuele
purgar por eüas.Elmododeponer las fanoui
lucias, es

:
tener las vn día en agua clara, y lúe

govncar las Almorranas coníangrede palo-
rnmo.odepoilo^vponerleslabocaalhmnto.
i^eíque ayan aíido, y comiccen achupar la fá
gre, corre-Íes las colillas á la larga con vnas ti
leras,

y Taquen vna ódos oncas de fangre. Eftc
remedio es admirable para los melancólicos,

H 3 por
i
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por que las Almorranas fiepre purgan fangre

melancólica. Losque tienen eñe fluxo de ían-..

gre por la boca, mafquen entre dia las ojas de

lasVcrdobgas,ytragaen el $umo de ellas
5
por

que fueida las venas rotas del pecho, yfanalas

llagas del Pulmón.

Arriba dixe, que el fluxo mas peligrólo de

fangre es el de el Pulmon,conio es verdad, yfi

'no le remedian con tiempo, fe haze llaga e el.

¡% como el Pulmón eftafiempre en continuo

mouimicnto,haziendoayre alcora<jon5 tar-

de ó nunca fanan las llagas del. Quando lafati

gre es del Pulmón, fe conofee, en fer efpumo

la, yvn poco blanca, ycomo que hierue.La lia

ga del Pulmón caufa poco dolor, y
quando lo

ay, luego fe fíente. La fangre del Pulmón fale

€ontofe, yefeupiendo, y los que tienen eftc fltt

so, duerman la cabera alta, como los afmau

eos. Ladietafera€omolodixearriba,ylacu

ja fe haga, como queda dicho en las de mas cu

jasdelosfluxos de fangre. Saluo 5
que en las

fanonas de los bracos,Jacaran menos fangre,

y 1avena que hande abrir, ha de fer ladel arca,

por fer la mas conjunta al Pulmón. £n efte fla
r

'

'

xo
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xo de fangre del Pulmón es remedio muyprin
cipal, abrir las Almorranas, defpucs de las Tan
grias de los bracos. Yhechas, purguen al cnfer
morcón efta purga, y tómela á las quatro déla
mañana. Reubarbo vn poco tofiado dos dra-
mas, muélanlo, y en agua deVerdolagas lo de
faten, y tómelo. El que no alcaneare Reubar-
bo, haga toftar drama y media deray2 de Me-
choacan, y muélanla y en agua de Ceuada to-
flada ó de Azederas, que fon los que llama Xo
xocoyolcs fe defaten, y beba . Beber íiem -

pre el agua cozida con rayz de Llantén, es bu
en remedio, para los quc'tien llagas en el Pul-
món. El vino es muy dañofo, y fi la flaqueza
del enfermo fuere mucha, ala hora del comer
denle vn poco, y fea aguado con agua Azera-
da, y ala cena no fe Jo den. Defpucs de las fan
grias hechas y déla purga le echen dos vento-
fas

( cinco ó feys dedos mas abaxo de los Pul-
mones ) fajadas, y faquenle dos on^as de fan-
gre, fila moftraren.

Si es niuger la que efeupe la fangrc del Pul
mon,y le ha faltado fu regla, ó Je baxa mal;ha
ganle las primeras fangnas de los touillos , Y

H 4 ü
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y fi otras fe le hizieren, fean de los bracos, co>

mo dixe arriba.Todos los que efeupen fa-ngirc

del Pulxnon, comen defdc el dia primero cadi

rato elle lamedor acucharadas, para Toldarla

v cna con brcuedad, por que no venga áhazer

fe llaga. Tomen feys on^as de $uma de Verdo

Iagas',£umo de Llantén tres on^as, remilla de

Adormideras, de ^umaque y de Llantén de cat

da vna dos dramas, Alquitira y Goma arábiga,

de cada cofa vnadramaj cuezan los $umos en

im quartillo deaguade Llantén, hafta que fe

gafte la quarta parte detodo.Luego echen las,

femilias muy molidas y con ellas ocho on^as;

y diezde Acucar blanco, y bueluaá cozer,ha-

fía que quede como lamedor no muy efpefo,,

y ala poflire le echen las gomas deshechas con:

vn poco delimiímo lamedor, y mefelen las b.t

en. Donde no ay botica; traygan de donde la;

Jbuuiere, las cofas que falcaren, y háganlo, por

^ueeftexaraue dicho, fuelda admirablemete

la\renaroca del pulmo, y ladel pecho. Tome
cadada día alas cinco ala mañana vna drama,

dlcpaluos decafcarasdehueuos, quitadas ks.

telüias, qite tienen de cr o,y defaten los e agua
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de Llantén, ó en agua de Verdolagas, o de Ce
uadatoftata. Yparaque los poínos hagan mas
p rooecho, meíclélos con el lamedor, que pu
fe arriba, y verán el eíFedo.

Deí Cadarro, del Romadizo, déla
Tofe antigua, y del A fma.

Capitulo, Décimo*

L Cadarro y el Romadizo vienen
las mas vezes de humores frios, y
decorrimietode reumas, y otras

vezes(aunquepocas)de humores
calidos. El mienbro que mas padefee en eílas

enfermedades, es la cabeca, por que en ella fe

enjendran todos los humores, que llamamos
reumas, Eíle nombre Reuma es griego, y ella
tino es fluxus. y en romance llamamos le cor-
rimien to,

.

Y habían do- verdad,todos los males
Y las enfermedades nafcen y deícienden de la
eabeea, Yelía por defeargarfe de lo que tanto
le daña y oífende,eehade íieíhumor alos-mí
embros inferiores y baxos, como fon vía gar-
ganta,, el pulmón, laseípaldas y los bracos, y

otras

4
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otras vezes al coftadó, y alas junturas altas de

los mudos, q es do.de fe haze la Ciatica.Baxa á

laspiemas,y caufalagota, y mas comunmen
te a las muelas y dientes.Y(como lo dixc en la

cura d la flaqueca de el cftomago ) del mifmo
eftomago fubé los humores á lacabeca, y def

pues baxan mas fútiles y corrientes. Si todos

fucilemos bien reglados en el comer ybeber,

y en otras cofas, que cada vno entiede, que le

dañan, menos reumas enjendrariamos, y mas
falud tendriamos. Conofcemosel Cadarro,

que víenene de humor frió y flemático en ta-

parfe mucholas narí'zes,ycftrecharfe el pecho
con lafrequente refpiracion,y como que fe a

hogael enfermo. El Cadarro y el Pvomadizo,

vienen muchas vezes con muy gran dolor de

cabeca, y de cuerpo y muy gran caletura. Qui
ta la gana de comer y de dormir, y lo que fale

de las narlzes, es frió. Eftas feñales que be di-

cho, turban y engañan muchas vezes ¿algu-

nos médicos, y afsi madan luego fangrar al en

fermo.Y de aqui viene qmueran tantos, Qují

do el Cadarro yRomadizo, viene de humores
calidos, d mas de los accidétes de calécuia, de

do
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dolor de cabera y de cuerpo, lo que el enfer-

mo purga por las narizes, es tan caliente q las

abrafa
y quema como fue go. Los ojos fe enci

enden y enrraman de fangre. Los Cadarros y
Romadizos del Otoño fon íosmas pelii^rofos

por los graues accidentes que con figo traen,

y como q obligan á los médicos, á que fangre
¿los q los tiene: y afsi los ébian al hoyo. Pora
morde Dios, q repare bien ¿las fcñales dichas

para conofeer, de q humor viene eftos males.
Los que padefeen eftas dos enfermedades

fe guarden del fol, y del ayre y del demafiadp
frío, yeftenenapofentoteplado. Coma poco
y no beban vino. Y en la cura de ellos no fioan

el parefeer de algunos, que fe hazen médicos,

y á confejan,á los que tienen eftas enfermeda-
des, que lo beban. Y es verdad que el vino los

degüella. Y affirrno como relijiofo, q las mas
y mayores enfermedades que ay en efta tierra

las caufa el vino ta rezio, y lleno de yefo, q to
dos beben. Yfi no me creen, prueuen á íeplar
fe en el, ó á no lo beber, y verá en íi mas fallid

que tienen, los que lo beben. Los que tienen
Cadarro y Romadizo, bebón agua cozida co

ora

i
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Orocuz 5óco CeuadayAnis.Procureproueer
fe cada día de cámara, aunq feaco melezinaó
calilla de xabon vntada co azeyte y fal. Los q
pudiere paitar fin comer carné losquatro días

ó cinco primeros, haganlo
5 por q la Dieta rin

de ycueze el humor.Quado co el Cadarro co
mientan á efeupir, y co el Romadizo á purgar

por las narizes, pueden dar á comer vn poco
mas al enfermo. Es buena dieta el Almido, Al

medradas, pa rallad o,y Atólo blaco,y los Hu
uos'paffados por agua. A los flacos de coplcxi

o n denles delde el principio á comer vn poco
mas, por q la virtud no les falte. El necoatole

ablanda el pecho, y facilita el efeupir, y afsi a

cofejo, que lo beban. Y aunq dixe arriba, q el

vino como es verdad (es muy dañofo) para e

fias enfermedades, t\ que no puede paífar fin

el: bebaá comer vn poco muy téplado, y no
lo beba de noche. El faeno 3 medio diaes muy
danofo á la cabera, del que tiene Romadizo •

El que tiene coftumbre de dormir la fieíla, y ti

ene eñe mal, duerma media hora, y no mas.

Si el Cadarro viene de humor calido co -

mo loconofeeran cnlasfeñales, que arriba

di
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dixe, y el enfermo es robufto, colorado y de
viriud confiante, háganle dos fangrias de los
bracos, y de la vena de todo el cuerpo, Saque
lecadavezquatro on^as de fangre ó cinco, y
fi mas fangrias conuinieren, háganlas, como
aya virtud en el pulfo. Los médicos que en ef-

ta enfermedad ( hauiendo las feríales dichas

)

no fangran, no lo aciertan. Por que no ay me-
jor remedio, para quitar la caufa cf la enferme
dad, y para diuertir el mucho humor de la ca-
bera. Mas como el medico no oía, y el enfer-
mo lo fíente medrofo, quando manda hazer
las fangr las, las rcufa de todo punto, y pienfa»
que con ellas fe ha de morir. Al que

(
por mu-

cha flaqueza ó por no le hallar las venas ) no
pueden fangrar, y tiene necefsidad, échenle
vpntofas fajadas en las efpaldas

3 y con ellas fe

fuplen las fangrias. R eciba cada dia ( fi es me-
nefter

) vna melezina, y lleue Ierapliega, y tra
yganle las piernas y bracos hazia abaxo. Eche
Je ventofas fecas en las afeitaderas, yen las pa
tornllas

5 yíi moftrare mucha fangre, fájelas ^1
gunas vezes ; por q eftos remedios cj he dicho
al principio, diuierten los humores de la cabe

i
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^a.Tome el enfermo defdc el día primero cftc

lamedor á cucharadas, xaraucViolado y de O
ro<juz de de cada vno tres oncas, mefdefe. Pa.

ra purgarfe, tome quatro dias arreo eñe, xara

ue de Roías y Violado de cada vno vna on$a,

agua d Borrajas tres 6$as,mefchefe todo.Vea
cadadadiael medico la vrina,y teniendo bue

color, y vna como niebla e ella, auque efte al-

go derramada, denle eftapurga. Cañafiftola

dos on^as, Diacathalicon vna on^a, con agua

de Borrajas ladefatcn, y échenle vna on^a de

xaraue Violado, ytomela á las quatro d la ma
nana. Otra purga para lo mifmo, Diacathali*

con vna onca, Agárico trocifeadodos dramas

defatenla en agua de Borrajas. Los que no tie

nen botica, hagan eñe xaraue, tomen Ceuada

mondada dos puños, Borrajas con fus rayzes

lauadas de la tierra dos manojos. Todo cueza

en vn quartiüo de agua, y dé tres heruores, cu

elenla, y echen media libra de Acucar, ycueza

hafta que efpume. Tome del quatro on^aslas

mañanas, y a cucharadas entre dia. La purga

feaefta. Tome dos cañutos de Cañafiftola da

fatada en agua de Ceuada, y mefelen tomin y
me
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medid de poluos de rajrzdc Matlatliztie, yno
los hauiendo tomen vn tomin de poluos de
Mechoacan,

y tómela á las quatro de ¡amaña
na. Si no ay CañafiítoIa,ni Matlatliztie, tome
del Mechoacan tres tomines, y échenlos en a
gua defde las feys déla tarde, y á las quatro de
la mañana los menee bien, y bebalos,y íi echa
recó ellos vna oncadel lamedor ó xaráue.que
le man de hazer y tomar, feran las purgas mas
fuaues al güilo, por que los poluos de Mecho
acan fiemprecaufan y dan (como he dicho Z
tras vez es ) muy gran pefadumbre en lagarga
ta. Y por edo los mando yo tomar en infuíio
de agua, por que pierdan a quella agudeza de
mafiada, que tienen.

Si defdc el principio del Cadarro, el dolor
de cabera fuere tan grande, que aflija mas ai
enfermo, que toda la enfermedad, echélequa
tro ventofas en las efpaldasj y fi moítraren al
guna fangre,faquéíepor ellas tres- oncas. Tra
ygále los bracos vías piernas tres vezes al dia,,

y reciba vna melezina, como la que dixe arri-
ba. Si cotos remedí os h ec hos, y c Ó los 5 cada
día fe van haziendo, el dolor de cabera no fe-
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quitare, y Fuere muy intcnfoy quítenle el cabe

lió con tiferas, y laucnle la cabera con efte co

zimiento tibio, y échelo de alto con vn jarro

de pico. Tomen Má^anilla, Llantén, Ceuada,

yEneldo,de cada cofa dos puños.Todo cueza

e cinco quartillos.de agua, y gaftefe el medio.

Hauíendolelauado, enxugucnle bien, y blan

damente, y vntenlc la cabeca co eftos azeytes

tibios. Azeyte rofado dos 6<jas, azeyte de Ma
canilla vnaon£a,mefc!enlos, y fobre ellos le

pongan vn liento delgado y vn tocador. Los

queno pueden hauer eftos azeytes, vntenfe la

cabera con vna enxundiade Gallina caliente

y derretida. Quando en el Cadarro; cayere el

humor de la cabera en lagarganta v y como q
ahoga al enfermo, y le caufa tofe (que demuy

íitil cae contanta facilidad) engruefenlo, con

tomar cada rato efte lamedor. Tomen feys 5

<~as de lamedor de Adormideras, dos on^as d

Acucar, tres dramas de Bolarmenico muy mo
lido,feys oncasde Aguarofada. Todo cueza

al refcoldo, hafta que quede en punto de Miel

cozidá. Tómelo en la boca, y dexelo paffar af

pació. Si quiere conuertir el lamedor en table

tas
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talqueza mas el lamedor, y hágalas. Vfede el
las, por que fiel humor va corriendo al pul-
mon.caufara é el Haga, yfi va ¿ios dos ladosca
ilfara dolor de coftado, como cada día fe vec.

QuandoelCadarro viene de humor frío"
comoloconofceran en lasfeñalcs, qucdixc
arriba aunque trayga grandes calenturas,Pra
ues dolores de cabeca y de cuerpo, nofeafro
jen luego a fangrar al éfermo. Y aunq los acci
dentcs efpantcn, fino ay feñales euidentes de
íangre abundante, no hagan tal. Mayormétc
íi o q purga el enfermo por las narizes es frió
y la vrina fale cruda, y blanca como agua. Lo
que fe deue hazer,cs

5 que cada dia reciba el en
termo vna melezina, como la primera que di
xe. Y quando no hallaren el recaudo, para ha-
zerla, reciba la de agua Miel, y azcy te común
que es muy buena. Luego tome tres días ar -
reo efte xarauc, Miel roíada, y xaraue de Oro
cuzde cada ynb vna on 9a,aguadHinoi tres
oncas.mefclefe. Trayganle cada dia dos vezes
os bracos vjas piernas hazia á baxo, y echen,
le ventofas Tecas en las efpaldas, en las afenta-
deras

y
en las patornllas. Si haziendo eftos re

- ....-, ,.

1 me
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medios, y fi tomado los xaráues,la calentura

creciere, y c I dolor de cabera Te aumeíuare, y

los ajos fe encendieren y en ranvaren de fanm

gre/ y el roílro fe inflamare^ ylo q purga por

lasnarizes, fale quemando, esfcñalcüidence

que la flema fe ha conuertido en fangre. Ya c

tonces pueden fangrar al enferme? de los bra-

cos, y facarle cada vez quatro o n£as de fangre

de la vena común. Si corriere el humor ¿los

coftados, y caufare dolor, póngale fobr el vn

poco de mayz caliente, ó faluados y fal , Si el

dolor fe mingare concito, vfendel remedio

¿<xs vezes o tres^hafta que fe quice. Mas íi con

el creciere el dolor, fangrenic las vezes que fu

eren neceíTarias del lado de! dolor, y de laye-

na del arca, y faque le cada vescatidad de qua

tro oncas, conferme á la virtud del pulfo .
i
Si

fuere muger y te^baxa mal fu regla, ó le ha fal-

tado, hagan las primeras fangnas de los toui-

líos. Y íleon ellas el dolor nofe quitare, hagi

todas las otras fangnas de los bracos, y fiepre

delbra^odet dolor, y de la vena del arca, co -

tóo fe pueda hallar, y;íinohagaíe déla común-

Sibcchasiasíangrias, ayfenaiesde cozímien
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to e la vrrna, como fon: el color vn poco ama
rillo y vna manera de nube en medio de ella,
purguen al enfermo con vna de las purgas, ^due arriba. Si purgado vna vez, la calentura
no fe quitare,

y el dolor perfeucrare, denle e-
ftas pildoras alas dos de la mañana, y duerma
con ellas, nafta que comience a obrar. Pildo-
ras Cochias y de Reubarbo de cada mafa dos
eferupuíos. Aguzen las con feys granos de Di
agndio, y doren fíete pildoras; Los que no tic
nen botica bueluanfc á purgar con vna de las
primeras purgas» que dixc, guardando eJoidc
deatnba.

Del Romadizo y fu cura.

I el Romadizo coméfarc co muy
gran dolor de cabeca, y con gran
cargazón de frente ydc'ojos, eché
al enfermo vnas ventofas en las ef

paldas
5 y fi moftraren fangre, fájenlas y faquS

por ellas dos ó tres on cas dé fangre. Si'con to
do cfto durare cldolor, échenle otras vento-
Usíccas,y p onganle,fofce lamollera.cíte fa .

Svl -
T
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quillo* y traygafo.iiafta que fíente mejoría en

el dolor. Tomen ñor de Man^aniíla,Rofas fe-

cas, flor de Cantuefo, Culantro roñado de ea

da cofa medio puno, Almaciga y M acias deca

da cofa dos dramas. Todo lo dicho muela vn

.poco, y hagafe el faquiilo co vn liento delga-

do. Qjiado comieda el humor á purgarfe por

las nariz.es y por la boca, fahumen al enfermo

con cofas de buen olor. Y el que no las tiene*

fahymefe con romero, ó con copal blanco, y

ponga fe en la cabera vn paño fáhurnado con

lo mifmo. Quando el humor es mucho ygru

efo,fe conofee en la gran cargazón de la fren

te y de los qjos, entonces puede tomar el en -

fermo poluos de eftornudar, para que con el-

los purgue mejor,y con mas facilidad. Hazcn

efto muy bien tres pepitas de Gua
muchiles, molidas y en vna poca

de agua defatadas, y echada*

por las narizes. Vn poco

de poluo de chile feco

; fin las pepitas ha-

t r ze purgar la

cabera*
Be
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De la Tofe antigua.

«7

~J
A TOSE antigua fe cura como

-t| el romadizo^ afsi no trato de ella

|
en particular. Solo auifo de nuc -

_j uo, que el que la tiene, defpucs de
auerfe purgado vnaó dos vezes, tome eftc xa
rauc ó lamedor todas las horas del dia, y quaa
dodefpertaredenoche. Eftcrarauc es muy
prouechofo para todo genero de reumas, pa-
ra dolores de cabc 9a, y para dolores antiguos
de eftomago. Tomen fcys oneasde carcapar
nlla lauada y muy cortada, Orocuz lauado ¿cortado tres oncas, Culantrillo verde de po-
zo, o feco, tres manojos, doze higos parlados
Ceuada mondada y Partas fin los granos de ca
da cofa vn puno. Todo lo dicho muelan vn
poco, y cueza a fuego manió en ocho quarti-
llos de agua,)- hicrua.haíta que quede en lami
tad. Cuélelo y cfprimanlo bien, y échele dos

íítl?
C ¿V?UCar b,anc'°.y medio quartillo de

Miel blanca, y buclua á cozer, harta que eípu-
^muybren. S. el lamedor iesparefaere mu
cho, hagan Ja mitad.

* 3 Del
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Del Afina,. y fu cura.

L Afnia es mal pdigrpfo, porq ca

da día vernos muchos ahogados

con ella, fin poderlos remediar.

Auifo,por amor de Dios, viuacS

xecaco el que latiene, y trayga fuconfcieneia

$emp r e 1 im p i a d e p e e ad o : q ti e n o fabecomo
ni quando fe ahogara. Y cftc auifofea para «tó

dos, aunque tengamos falüd 3 pues nos va la vi

da del alma. Tres deferencias ayde Afmas, y

es campo ca la diffcrencia, que cafi no es nada,

pues no e(!a en mas de en menos falta, ó mas

de refpiracíon. Todas ellas vienen fin calentii

ra, y fe comprehende de brAo de vn nombre.

De todas tres tratare con elfanor de Dios.de

,baxode vna cura, pues todasireses vna en *

fermedad. A quien mas ofrende y daña el Al-

ma en nue íbo cuerpo, es a la refpiracio, por e

;
flrecharíe y ferrarfc la caña del pulmón, á qui

en los Ánothomiftas llama, afpera arteria. Ci

crranla y tápala los humores fríos y húmidos,

las gruefos y flematicos.Todos b>axá déla ca

be$a, y algunas yezes v ienen de otras partes

,

apa
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aparar al pulmón. En eíta enfermedad conui
ene tener dicta, aunque fea de buenos manja-
res. Por que comiedo mucho de ellos, no pu
eden cozerfe caminen, ni digerirfe, y forcofa
menre fe hande corromper. Comiendo mo'-
deradamente, puédela naturaleza y el calor
natural conuertirlos en buen nutrimento, ylos humores gruefos fe adelgazaran, y cambie
feconfumiran.

Todos fabemos, que la templan?» es ma-
dre de la Talud,

y por otra parce la deftemplan
ca madraftra fuya. El que cieñe Afma, procu-
re (fi puede) viuir en cierra templada, como
lo es

:
lacahente y Teca moderada. Guarde fe

dei demahado frió, y del mucho calor. No du
«ma mucho, y tenga alta la cabeca, vhuvaeí
fueno del medio día. Cada dia fe pro'uca deca
niara, y quando no pudiere, aiudenlc con vhá
rndezma, ó có vnas calillas. Las mdezmas 5
llaman agudas fon muy admirables nara el Af
ma.yfoncíías.ToméÉneldoRudaAlácaniiía

y hinojo, de cada cofa vnpuño,todo cueza é
tres quartillos 8 agua, y eché alh Maluas y Sal
nado, y dé quatro heruores \v0tic el medio

í 4 q'úár

i
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quartillo. Tomen de eñe cozimicntó colado

vna cfcudilla, lera pliega ó Benedsta vna on$a

azeyte de Ruda, de Eneldo yde Manganilla do

cada vno media on$a, Miel y manteca de Va-

cas de cada cofa vnaon<ja, medio huefo de c$

pote molido, fai vna poca.Las cofas que Teca

men con cuchara y las bebidas fon buenas pa

ralosafmaticos. Por que ablandan el pecho»

y fedigeren con facilidad. Y aunque coma po

co de todas ellas, mantienen mucho- Son bu-

enas las que puíe en la cura del cadarro, y afsi

aconfejo, que á los principios de la enferme -

dad coma de ellas» y no de otras. Quando el £

fermo fe finuerc flaco» coma í vn auc, yde v

n

pollo ó polla, de vna codormz,dc vn poco de

carnero. De eftas cofas de carne coma guifa-

das v cozidas, y licúen cfpccias de cartilla. No
eomapefcado,aunq fea frefeo, ni frutas: por

<jue ellas dos cofas enjendrá y crian humores

vifcofosygruefos. Son muy malos para efta

efermedad los efi remos de los animales, y los

menudos de ellos. El que pudiere paífar fin vi

no, hágalo, por que corta la cabera á los af*

maricos. Mas zuiío, que fi alguna vez fe halla

ren
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ren los afmaticoscon el pecho muy cerrado
Y duro,que no pueda arrancar, beban vnabue
na vez del. Por que haze arrancar, ablandado
el pecho con fu humidad y calor. El agua que
bebieren los afmaticos, feacozidacon Oro-
cuz, con Canela ó con Anis. Es muy buena t¿
bien el agua cozida y tibia,bebiendo vn jarro
grande de ella, quando el pecho efta cerrrado

y duró, que no puede arrancar.

El Afma tiene fus paroxifmos, que fon ere
fiemes y menguantes de la en fermedad,y tic

ne tiempos ciertos, en que da. Aunque algu-
nas vezes viene fin peníar, por alguna ocaíió
de comer de mafiado, y <3 mucho trio ó calor.
Q¿iando efte mal viene con mucha furia, tray
gan al enfermo los bra^s y las piernas hazfa
abaxo con vn paño bafto. Aten le los mudos
muy rezio.y las pantorrillas tambien,yaprieté
las mucho có vnas vendas de hen9o,y échenle
algunas ventolas en las afentaderas y en laspá
torrillas, para poder diuertir el humor del pe
cho. Si el mal fuere creciendo, échenle mele
zinas agudas, como la que dixe arnba. Si en c
íle apneto y fuerza del mal el enfermo tiene fe

ña

*
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nales de fangre, como fon i fer corpuleto, ro

buílo de complexión, las venas gruefas y lle-

nas, c.ncedido clroftr'o, ylos ojos en ramados

de colorado, y fi ay temor, q fe ahogara, haga

vna fangria o ios de los tonillos, y faquen, le

cada vez tres'oiícas de fangre. Y quando eftas

no bañaren, fangrenle délos bracos de la ve-

na de todo el cuerpo, y íaquenle cada vez qua

tro eneas de fangre, y no mas. Tome luego

eftos xaraucs ocho días arreo, y íi tomare dos

cada día vno por la mañana, y otro vna hora

antes de cenar, le hará mas prouecho. Oximi

el fimple y xaraue Violado de cada vno vna o

cá, agua cíe Culantrillo de pozo, ó de Orocuz

tres on^as, mefelefe. Purguen luego al enfer-

mo condosoncasde Cañafiftola, y vna on^a

de Díapruni.s fimple, y dos dramas S Agárico,

y dcfatcnlo en agua de Orocuz, y tómelas las

*}uatro de la mañana. En efta enfermedad Í5

buenas las pildoras, y al que las toma bien, le

podran dar eftas. Pildoras de Agárico y Cho

chías de cada mafa dos eferuputos, aguzenlas

con feys granos de Diagrídio,ydoren fíete pil

doras. Tomen tas ála.s dos desmañana, ydu

er
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crma con ellas, hada que comience a obrar.

Eñe humor no puede purgarfe de vna vez, ni-

de dos fino de muchas, y para eñe es lo mejor
<jüe el enfermo tome vn dia cada/imana alas

nueue de la noche (hauiendo cenado, tempra
no y poco) dosótres pildoras,:^ las queyo
ordeno aquí. Y para que difpóga mejor el hu
mor, come cada vez que fe aya de purgar con
las tres pildoras tres mañanas arreo tres cu -

charadas ó quatro de Miel rofada, y las piído

ras fon efias. Pildoras Áureas y de Agárico de
cada mafa tres efcrupulos, Agárico bueno y
buen Turbic de cada cofa dos efcrupulos, Sal

gema vn efcrupulo, todo lo preparen y mafé
las con agua de Borrajas, y hagan doze pildo-

ras, y tómelas como he dicho.

Los que no tienen botica, no quedara por
eío fin remedio, por que harán eñe xaraue, y
harán todos los remedios de arriba, y receba
rao aquellas meiezinas. Y quando no tutiicre

el recaudo hagan las con agua Miel, y azeyce

"yfal, y podran echaren ellas dos tomines de
poluos de el huefo de papóte, por que le hará

purgar marauíllofamentc. Tomcndos efeu-

di

•
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diílas de Miel blanca, y quando de efta faltare

fea de Maguey, y ocho de agua cruda^vinagrc

bueno media efcudílla, Culantrillo de pozo

( filo hallaren ) dos manojos, Ceuada monda
da vn puño. Muélanla y el Culantrillo de po-

zo, y cueza todo junto, hada que efpume,y cu

cíenlo. Tomen cada mañana y vna horaantes

de $enar cada vez feys oncas del, ypurguefé

con efto5 tres on^as de Cañafiftola, el peíb de

dos tomines dpoluos delarayz del Matlatliz

tic, ó tomin y medio de Mechoacan, y con el

agua cozida que bebiere lo defatc. El que no

alcancare Cañafiftola, fino larayz de Mecho-
acan, tome pefo de tres tomines, y eche los c

agua cozida defde las feysde la tarde, y á las

quatro de la mañana échele vn poco de A$u -

car,ódelxaraue>que tomaua, ybebala. El q
puede embiar p o rías pildoras que arriba orde

ne en lacura del romadizo, tome las, de la ma
ñera que alli dixe, que fb muy apropriadas pa

rael Afoia. Puede tomar el lamedor, que pu-

fe en la curadel romadizo, q tabien es admira

ble, paraeftcmal. Puede vedólo tomado, pur

garfe co las pildoras cada fcmana$ y cofie e el

íc
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feñor, que vera el proucchonotablcq fíente.
i Para que pueda el Afmatico

( quádo comi
enea á efeupir) purgar mas,ycó mas facilidad
puede fahumarfe con el Copal blanco, y fea 3
manera

5que no fe ahogue. Los poquietés que
fe hazen del pÍ9¿ce, pueden tomar y.n dia ódos
vna vez por la mañana y otraporlatarde,yno
masdeeneflaocafion. El agua Miel, yelNe-
coatl que fe haze del maguey, bebida, abláda
el pecho, y facilita el efeupir. Tomen azeyte
de Almendras dulces y de Ajonjofi v por otro
nombre de Aiegria, de Mancanilla/y de Lirio
de cada vno media onga, enxundia de Gallina
derretida vnaonca, Aeafran molido vnadra-
ma,Cera blanca vna onca, hagan el encerado
en vn heneo de rúan. De vn remedio que á bo
radirc, me aproueche muchas vezes, quando
el afma agraua mucho, y cierto que fe haflauá
bien los enfermos. Dauales por cena dos on-
cas de Miel rofada, comida codos otresreua-
nadas de pá roñado, y cada mañana otras dos
oncas de Miel rofada por xaraue. Comian po
co,y eracofa de cuchara, bebian aguade Oro
cuz, y paíTados quatro dias (recibiendo en Ú

ños.

*l
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eftos melezinas, trayendoles las piernas ybrá
^os y echando les ventofas en las cfpaldas, en

las afentaderas y en las pantoxnllas ) los pur-

gaua con eftas pildoras á las dos de la mañana

y haziales, que procurafen dormir con ellas.

Pildoras de lerafimple de Galeno y de Agári-

co de cada mafa media drama, aguzenlas con

feys granos de Diagridío, y doren feys pildo-

ras, Luego vn diapaífado déla purga tomaua

cada mañana en aiunas feys on^as defte lame-

dor, y otras feys v nahora antes de $enar¡, y en

tre día algunas cucharadas del.Tomen ravzes

de Maluas, Orocuz, la ierua, que llaman Hifo

po, y el Tomillo de cada cofa vn manojo, pa-

ífas fin los granos dos puños, carne de Cirue-

las paíTas dos oncas, doze higos fecos . Todo
lo dicho fe muela vn poco,ycueza afuego má
fo en feys quarullos de agua,hafta quefe gafte

los dos. Cuélenlo efpriman lo mucho,y mel

cíenlo con dos libras de Acucar blanco, y me
dio quartilio de Miel blanca, y cueza hafta q
efpume. Luego echen alli dos puños de Lina*-

za,y otros dos de Anis,molidas ellas dos cofas

y de otro heruor, y cuelefe,y efptirna. Tambi
ca
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en mando dar á los Afmaticos en la furia del
maI,quadofe van a dormir, y alas anco de !a

mañana tanto Achiote como vna nuez deslíe

choenaguacaliente,yenverdad,que hazeno
tablc prouccho. Dos fuentes en los molledos
de los bracos, es gran remedio para el Afma.

Del mal de Madre, y de los do
lores de Vientre.

Capitulo. Onze.
*

S tan común el mal de Madre, q
á penas hanafeido laniuger,qua
do,dizc,quela ahógala Madre.
To cierto no me efpato, por q les

baxatanmal a todas la regla, quenopuroaa
quatro oncas de fangre. Y como es efta'la ca
ufa mas principal del mal de Madre, todas las

maslopadefcen. El mal de madre es mas co-
mún en las mugeresbiudas, j en las que tiene
aufen tes fus maridos, que en las donzeilas y 5
lascotinétcs. Empero es mas grane cías q tic

Bea

dL-áStbdpf
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f^lSálIfl
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nen aufentcs los maridos. Por que vienen á-

morir,por la reren cion déla Ternilla,júntame

ce cor baxar les mal la regla
5 por fer é ellas ve

neno mortífero. Engañanfc en todo, las mu-
geres, quedizen,las ahoga la madre, por que

felesfubeal eftomago. Y aunque lesparcfcc

á ellas afsi no puede fubir tato, por que tiene

muy fuertesligadurasde cuerdas, yncruios,

que no le darán efe luguar,cncojerfe haziavn

lado y otro deicuerpo, y baxarfe vn poco,cf

to fij mas fubir es impofsible. Encojefe ybaxa

fe vn poco, quando las cuerdas y los neruios

fe relaxan, y
quando hade concebir, fe baxa

también. Lo que pardee que ahoga, fon ven-

tofidades, quefubiendo arriba, comprimen

y aprietan el Diaphracma, que esvn inftrume

to muy neceífario, y for$ofo>para larefpira-

cion. y crean me todas, que eftaés la verdad.

Para curar el mal de madre, conuicne conof-

cer la caufa,y afsi, quando viene de fangre co

rrompida,conofcerlo hemos enlosgrauesac

cid-entes que trae, como {^calentura, congo

xas, anfias y defmayos. Yquando viene de abu

danciade fangre no corrompida, los accidtn

tes
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tes fon Ieues, y ño trae calentura. Si Iá Cañete
corrompida eftamefclada cocolera requema
da, caufa con ti mal de madre vna manera de
pafmo y encogimiento de los neruios. Y íi ene
humor fube al celebro, caufa pafmo vniuer-
fal, y queda con el mal la enferma como vna
muerta. Quádo la fangrecorrópidaeflá mef
ciada con melancolia, y fus vapores fuben al
celebro, caufan muy grandes tnftezas.y ala U
nasvezes vna manera de locura. Y fi la fang

&
r;c

es flemática, caufa vnfueño tan profundo, qnoay, quien defpíerte la enferma. Yquand.o
la íangre es ventofa, caufa el ahogamiento, q
dixe. Todo lo que he dicho, conuiene faber,
para curar bien elmal de madre.

El mal de madre
( quandoha de fer rezio

)
trae antes que venga fehaics y indicios, como
fon

5 vna manera de turbarfe el/uyzio, v vn cá
rancio de cuerpo tá grande, que la pobre mu
ger no puede tenetfe en pie. Mudaíe el color
del roftro, y alborotafe el puífo notablemen
te. Lo que ay quedezir di pronoftico, esfi que
íi ¡a quenene mal de madre, aunque eñe muy
mala, íi eftornudare, efeapa có la vida. El mal

& de

1
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de madre que viene por retención de la fcmi>

Ha, muchas vezesmata* hazelomifmo,qua&

do viene por vn grande enojo. El mal de ma-

dre q viene por fangre detenida, aunq aflija

xnuy mucho, no mata, fi luego acuden con el

xemedio. La cura que fe hade hazer, quando

la muger efta con vn gran paroxifmo del mal

]ác madre, es : que la acueílen en la cama de ef

ipaldas, y pónganle la cabeca alta, y trayganle

2 ezio ias piernas hazia á baxo con vnos panos

l>aftos> Liguenlereziolospiesylaspantoni

lias con vnas cintas de trancar los cabellos, y

los muílos con vnas vedas muy apretadas. De
- Je humo a las narizes co cofas de mal olor, co

jno fon
5
el boto del Befoyyluego le de vnadra

jna.d-el á beber defatado en agoadeArtemifa.

Denle á oler la pauefa de la vela, quando hu

-

>H>ea, y el Galuano mefclado con vinagre. De

lea oler lana quemada, y cabellos quemados*

'*y la piedra $ufte, y lo que es mas fuerte y me-

jor el cuerno quemado de Cabra. Todos ef-

tos humos deshazen los vapores gruefos déla

cabeca, confumen y gañanía frialdad de ella*

confortan el eftomago, y limpian el pecho y
los
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los pulmones. Vfcn de todas las cofas, Ó pro
uocan i cftornudar, por q cito quita el mal de
madre. La que llama CeuadfIía,toftada vmoli
da y echada détro de las narizes, haze cftornu
dar valerofamente.Todoslos buenos olores
y las cofas q defí lo dan pueftos é la boca de la
madre, ayudan grandemente contra eftc mal
Brouoqué á vomitar á la enferma, metiédo le
Josdedos (vntados c5azeyte)hafta el tragado
ro, o vnas plumas mojadas é el azevte.Alá 5 ti
enedcfmayos con efte mal, dando'le grandes
bozes junto á los oydos, au-nquefea con tró-
pcta,Iaha2cndefpertar,yb luereníi.Vnten
Jclamadrecóeftosazeytes.azeytcdeRuda.d
tneldodeMancan¡IlaydeEn

9ccio $ dccadav
no media oca. Dóde no ay boticas friá las ver
«as en azeyte de comer, y vntc c5 ellos la ma
dre.yquadolavntaren, traygan lamano blá
da por ella por q no le lafiimen có bs víias. E
chenlemeiezinasagudas^póganlccal.llasfu
erres, vfeancomolasqpufeélacuradelajia
daCapuulo.qumto. Quádo eíío no bailare,
hagaledosfangriasdelostouillos.queaunq
es d remedio portreí o, es el mas principal.

K z pa
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Pauadalafuriadetá graue mal, para libra*

ala pobre enferma de otra ocaíion,conuiene

comenear ta cura, mayorméte ü el mal viene

por baxarle mal la regla. Y aunque de eftoef-

ereui largo en la cura de la retención de ella,

can todo pondré aqui có breuedad, lo que a

hora fedeuehazer. Hauiendo en la enferma

fonales de mucha fangre, hagan las primeras

fangrias de los bracos, y faquen cada vez qua

tro ancas de fangroY no hauiendo lasfoñales

de mucha fangre, hagan las primeras fangrias

délos touillos, y faquen cada ves cinco oncas

de fangre. Defde el día de las fangrias comicn

^elaenfermaá tomar eftosxaraues. Mielro-

foda y xaraue de R ayzes de-cada vno vna Sea,

a<niacozrdacon Orégano tres oncas,mcfclc

fo, y tómelo feysdras. Acuerdóme, quedrxe

arnba,que por los a cidenees que trae el mal,4

madre, fe conofee el humor, que predomina

con la fangre; y afsi conforme áelfohande qj

denarlosxarauesylaspurgas. Paraeftaenfer

medad es muy buena efta purga, Diaphenr-

eó vna o nca.poluos de Icrafimple de Galeno

qttatro dramas» en agua de orégano ó de B o-

3i na
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rrajas la defaten, y denla á las quatro de la ma
nana. Si la enferma quiere pildoras, tome cí
ras, pildoras de Icrafimplc d Galeno y de Asá
neo de cada mafa dos cfcrupulos, aguzen las
co fietc granos de Diagridio, y doren fíete pií
doras. Tome las alas quatro déla mañana, yduerma con ellas, hafta que comiécc á obrar.
Euosxarauesypurga dichos, fon paralafan-
gre flemática y gruefa, y quando fuere coléri-
ca y rcquemada,dcnle tres aneas de xaraue de
Azcderas.yRofado con tres oncas de agua de
End.uia, y la purga fea efta. Letuario de cumo
de Rofas y Diaphenicon de cada vno fíete dra
mas, Canafiftolo dos oncas, en agua de Ceua
da ladefaten. Y fiel humor mcfcladocon la
íangre fuere melancólico, tome dos oncasde
xaraue de Borra;as y d Catnuefo, y tres oncas
de agua de Borrajas, la purga fea efta

5 cófeóti-on Harnee vna onea, Diaphenicon otra onca
en egua de Borrajas la defaten. Las que no tic
enen botica, hagan efte xaraue, tomen Borra
jas y las rayzes, Pcrexil y fus rayzes de cada co
ia dos manojos, láñenlas de la tierra, y vn po-
co molidas cuezan en dos quartillos de agua,

K 3 hafta i
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hafta que fe confumala tercia parte. Cuelen-

la y échenle vna efcudilla de Miel blanca y fe-

ysoncas de Acucar y eres de bue vinagre, y bu

elua ácozer, hada que efpumc. Torne las ma~

Sanasquatro on^asetefte xarauc, y otras qua

tro .vna hora antes de cenar. La purga fea dos

oncas.de buena Cañafiftola y tres tomines de

pefo 3 poínos de la rayz de Maclatliz tic, ó dos

tomines de Mechoacan, y en agua de Oréga-

no o de A nis la defacen. La que pudiere embic-

ar por las purgas que dixe arriba, hágalo, que

fonmasapropriadas para el mal*

Si el mal de madre viene por retención ya

Jbundancia de la feniilk, como fe conofeera c

los accidentes, que fongraues, y íi la enferma

escafada,y tiene aufente el marido, ó es biu-

ém«fiando el mal en fu vigor y fuerza, hagari

todos los remedios, que dixc arriba, al princr

pió de la cura. Saluo las íangrias 5
que aqui no

€onuiene. que fe hagan. Por que con ellas en-

fnariamob tanto la madre,, que fubiran maya

res vapores aicoracon y cabera deUfemilt*.

corrompida. Háuiendo'paííado aquella furia!

deaccidetes. Esmuy buen remedio (paradif

mx
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minuyr la caufa, que es la demaíiada femilla

,

y que no fe crie tanta) hazer fangrar á la enfer
fna quatro vezes en el año. La razó de eflo es,

que Tacando la fangre Jdifminuymos la mate -

fia, de que fe enjendra'y haze la femilía. Si ef-
ta tal enferma eftá preñada, no la fangré, por
que fin el peligro de mouer, ay otro mayor, y
es : que le dará con mayor furia el mal de ma-
dre, por que con las fangrias fe le enfriara mu
cho mas la madre, y corre muy grandifsimorí
efgofuvida. Hcchaslasfangrias, tome qua-
tro días arreo eftos xaraucs, xaraue de Array-
Ihan, de Membrillos, y de Azederas de cada v
ño media onca, agua de Azederas tres oncas,
todo fe mefele. Burguefe luego con cita pur-
ga,para_corregirlos humores,ytemplar lafan
gre. eañafiftola tres oncas, Diaphenicon vna
onca, en agua de Azederas la defaten, tómela
alas quatro de la mañana. Donde no ay boti-
ca, hagan elle xaraue, tomen dos puño's deCe
-nada mondada, Azederas que fon los que lla-
ma Xoxocoyoles, Llantén co fus rayzes de cía

da^cofa dos man ojos. Muélalo todo vnpoco,
y é dos quai tillos de agua cueza afucgo'máfo

K a. halla

í

i
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hafta que fe gafte el vrio. Cuélenla y echen fe

jii edia libra de Acucar, y buelua á cozer, halla-

queefpume bic. Tómelas mañanas, y vnaha
ra antes de $enar cantidad de quatro onfas-

La purga fea efta, dos cañutos de Cañafiftola,

y dos tomines de pefo de la rayz del Matlatliji

tic, y no lo hauiendo, deray z de Mechoacan*
defatado en agua de Azederas. Qjiíenno aU
candare Cañafiftola, tome ocho tomines de

pefo de poluos de Mechoacan, molidos y ce$

nidos-,y álasquatro de la tarde los eche e aguar

de Azederas, o de Cenada, y á las quatro de 1$

mañana los cuelen y efprima bien, y á el agtaa

|e eche vn poco de Acucar, y bebala*

Para que no fe crie tanta femilla, es necef-

fario, tomar las mañanas, yquado fe van adof

mir vn poco de (jumo de Ruda, aunque amar-

ga, ó comer la Ruda. Tiene virtud la Ruda de

quitar la generación de la femrlla, y haze que

na fe crie. La femilla del Cáñamo hecha en tu

ironcon Acucar, quita la generación déla fe

milla, Haze lo mifmo la rayz delaNinpheaen

conferua. El x\nis toftado ycomido entre día,

deshaze las ventoüdades, que mueucn el á pe

ú
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tito carnal. La yerua buena comida, ¿bebido
el (umo, accidentalmente confume ydeshazc
la iemilla. Eftos remedios deuen hazer, los co
tinentes, ylos religiofos,que padefeen poluci
ones, y mouimiet os carnales* para hbrarfe de
tan mala peftikncia. Y íi con eftos remedios

»

añadieflemos difeiplinas, ayunos y oraciones

y quitaííemos las occafiones, feria el remedio
mas pjineipal. Las ventofas fobre el ombliga
pueftas, aliuian mucho eí mal de madre, y lúe
go poner fobre el vn parche ó pegadillo a Te
comahacaó de Galuano, o de Almaciga. Para
purgar los humores, que efta dentro de lama
dre, hauiendo hecho los remedios de arriba^

es muy bueno efte,y vfen del ocho dias arreo.
Tomen vn embudo pequeño, y ponga lo del
gado del en la boca de la madre,y lo ancho Co
bre vn caxete co brafas,yfobre ellas echen vn
poco de Eftoraque liquido, ó Lk¡uidambar,q
dize, y puefta laenferma (como dizen) en cío
quillas, reciba aquel vapor ó fahumerio den-
tro e la madre; y haga efio dos vezes al dia. Si
toman efte lamedor qcho días arreo, antes q
baxe la regla, baxara mejor, y co menos dolo

s íes

1
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res, y mas cantidad de laque fuele.Tomen vn

puno de Amapolas, Miel blanca tres oncas, A
nisvnaon^a, Orégano vn puño, todo cueza

¿n quartillo y medio de agua,y gaftafe la quar

taparte. Cuelenlay échenle vnaefcudilla de

Miel blanca, y bacina á cozer, y efpume bien,

ya la poftre échele dos dramas de A^afrá mó
jido. Tómelo á las quatro de la mañana tibio

y quado fe fuere acodar para dormir, y de díi

acucharadas. Quando comentare abasarla,

regla, tomen otro lamedor, y es efte : tomen

medio quartillo de Miel blanca, y femillade

Hortigas. yla Neguilla, que nafce entre el Tri

go de cada cofa vna on^a, vn puño de Poleo.

Muelan mucho todas eftas tres cofas,y pañeh

las por vn cedazo, y mefclenlas con la Miel, y
c5 media efcudí lia de agua, y cueza, hada que

efpume muy bien,yquede como vn lamedor.

Tómelo como el primero, y puédelo tomar

ocho dias arreo antes que le baxe5 y para efto

teníalo hecho, por que fe aproueche del con

tiempo. Otro remedio para baxar ¡a regla, y

muy efperimentado, ocho dias antes de el dia

defan Iuant tomen las Nuezes verdes, y muy



7*>
De Medicina. •

molidas, faqüen las por Alquatara,y guarden
aquel agua en vna redoma bien tapada, y fera

para codo el año. Quando comience á baxar
la primera gota de fangre,tomen de efta agua
tanta como cabe en vn hueuo, y otro tato vi

no muy bueno, y tomen tantas Rafuras blan-
cas muy moíidas,como cabe en vn tomín cen
21II0, y mefcíenlas con el agua y vino, y tome
la tres mañanas en la cama, y arropefe en eila

deshoras. Vfen de cfte remedio dos vezes ó
tres, que baxe, y verán como purgan tambie,
yfin dolor,que fe efpanten.Si con el remedio
que he dicho, baxare mucha fangre, (como
muchas vezes acontece ) tomen la mitad de-
Ja candad que arribadixe.Pocos añosha,que
íiempre he vfado de cfte remedio, que diré, y
aprouecha mucho á todas, y es : tomen tan -

to Achiote como media Nuez y en vn
poco de bue vino blanco tibio

lo deshagan, y den la tres

mañanas ó quatro, y
hará baxar, fin

ningún do
lor»

Cu
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Cura particular de la Eriíipcla,

Capitulo. 12.

(Vi

OSA es común llamar álaEri

fipela, la del monte. Deuio to-

mar eftenobre,por que losque

andan por los campos yalfol,

traen fiempre el roftro fan rofa

do y quemado. Tres maneras de Erifipelas po

nen los autores, vnadefangremuy encendi-

da y calientedemafiado, otra de fangre y colé

ra,y otra cífágre y algunaflema. Los pronofti

cosdeIaEriíipelafo,queeftandoeelroflro,fi

fube á la cabera, es muy peligrofa , y mucho
mas, quando leuanta ampollas, yde ellas fe ha

zen llagas . Quando eflas llagas hazen buena

materia, es fenal de Talud. Quando en la par-

te que efta la Erifipela, fe leuantan como vnas

cafpas, y los accidentes fe remiten, ya no ay d

que tener temor. El apofento donde cftuuic-

re el enfermo, efte fiempre frefeo y templado

co veruas yramos verdes,y riegúenlo muchas

vezes con agua clara y fria. Efté muy ofeuro y
con
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con pocaluzjporqucelrefpladorenciede la

Eriíipela, Los tres dias ó quatro primeros co-
ma poco el efermo, y no fea cofa de carne, fal

uo:íi no fuere macha fu flaqueza. Y entones le

cíe caldos ctaue, y de vn pollito pequeño, y de
v na polla. Ei que puede paffar fin carae,coma
Lechugas cb vinagre téplado, Azedcras, Bor
rajas y Verdolagas. Es bueno el xoco atole y
el Grdiate, y Almendradas,que -licúen pepitas
dciMelo. Beba agua cozídaco Cenada, y pro
ueafe de cámara cada día, aunque fea coame
lezina común, ó con calilla. Efcufe e! dormir
defpues de comer, por que fe enciende con el

mucho la fangre, y á todos es muy daíiofo.

» Defde el día primero que comécare ía Eri
"fipcla, pongan dcffenfiuos fobre la mflamacú
.00 toda, por que repriman y refuelaan el-íiu-

mor. Es bueno eñe, batan dos claras de hue-
llos íi cíeos, y echen en ellas otra tata agua ro
fada> y no la hauiendo de Llantén, o de j erua
Mora.y bueluanlas á batir, y con vna pluma á
Gallina mojen dos vezes ¿tres toda la inflama
cion, y hagan eflo cada media hora. Y para q
enfne y reprima mas (como conmene } eche

k

*

1
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le vnas pocas de babazas de Zargatona, ó de

Chía, ó de pepitas de Membrillos. Ponga tan

bien fobre la Erifipeia vnos paños mojados e

£umo de Llantén, ó de Verdolagas, ó de yema
Mora, ó de fiempre viua. Quando.pulieren al-

gún cumodeeftos, mefelencon el vna clara

de hueuo,por que tiene particular virtud, de

reprimir y efnar nioderadamete,y refrefque,

los paños antes que del todo fe fequen . El vil'

guento que llaman Infrigidante de Galcno,es

admirable para la Erifipeia, y hazefe defta ma
ñera. Tome azeyte rofado, y no hauiedoló el

de comer quatro oncas,lauenlo con quatro a

guas, cera bláca vna onca,y al refcoldo lo cua

jen, y bueiualo á lauar conquatro aguas frias,

y quedaracomo vna blandura. Vnten co vna

pluma la Erifipeia cada media hora.Y qaundo

huuiere mucho vnguento pegado en ella, qui

ten lo con el filo de vn cuchillo,por que ento

£es calienta, tapando los poros.

Si la Erifipeia da e el roftro, fangren alque,

la tiene luego ^1 principio de la vena de todo,

el cuerpo, v de abos bracos, v vayan facandq

pocafagre,por qfi fehaze muchas,fágriasaya

vir
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virtud, que las fufra. Si fuere fubiendo a los o
jos y cabeea, háganlas fangrias de la vena Ce-
phalica, que es la de la cabeea. Y no duden de
hazerlas,que ningún peligro ay en ellas, y afsi
lo máda Galeno. £1 numero de las fangrias íe
ran, conforme ala inflamación y accidentes,
ya las feñales de fangre, que ay. Y por que en
efta enfermedad fe bazen muchas fangrias, fa
quencadavczpoeafangre, como dixe arriba,

y baftan quatro oncas.y algunas vezes tres. Si
la Er/fipela es de fangre y colera, que fe conof
cera en el grande ardor y calor del cuerpo, yen vnas como picadas, que el humor da en la
carne, hagan fe menos fangrias, v faquen cada
vez menos fangre. Efto fe manda, por que la
colera ( facada la fangre ) no fe defenfrene ,y
fuba ala cabeea. Sila Erifipela viniere de vna
colera muy requemada, que fe eonofeeráen
vnas ampollas, que fe Ieuantan en la carne y é
vna voluntad de rafearle? no hagan ningunas;
fangrias, rii las ymaginen.que fera matar al en

'

fermo, y de las ampollas fejará ííasasmuv pe
ligrofas.Si la Erifipela viene e ó muy grade km
chazon.y fiponiédo el dedo fobre ella.y alean

do

I
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dolo, quedare hoyo Hecho,no hagan fangrias

por que el humor es flemático. Y haziendoen

cfta ir rííipcla fangrias, vedra el enfermo, adar

en hidrópico. .Hecha la primera fangria, den

al enfermo cada mañana en ayunas el ^urtvo i

tres naranjas agras puefto al fereno con vn po

co de Acucar, y
purguefe con Cañafiilola, Y i

no la tiene, con dos tomines de pefo de pol -

uas del Madadiztic; ócolos poluos de Mecho

acan en infuíio, como muchas vezes he dicho

Los que tienen botica, tomen onca y media 3

pulpa de Cañafiftola, comida con la punta ds

vncuchii!o )

óenbocados5Ódefatelaenagüa

de Borrajas, Quando en la Eriíipeia los ardo-

res fe van aplacando, y las congoxas fe defmi-

nuven, y en la inflamación ay vna poca de co-

me? onjauéla con agua tibia tres vezes al día,

v echen el agua con Tamaño. Con cite benefi-

cio y baño fe engrucía la colera, yfe refuchic.

¿.-Quando ya la inflamado fe va quitado, y
que

da~algvm calor, y comezón, lauenla dos vezes

aldiaconeflta fomentación tibia. Tomen ray

zcs de Maluas, flor de Mancamlla y Chim de

cada cofa dos puños. Cueza todo en qtó*tro

quar
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quartillos de agua, hafta que fe gafte el medio
cueIcnIo,y vfen deKcomo dixe del agua tibia.
Si en la Erifipela fe leuantarenalgunas ampo-
llas,

y
fe abrieren, vntenlascó vnguento deAl

márraga, ó có vnguento biáco y fecar fe han.
Si la Enílpela viene (corno dixe arriba) de

colera requemada, no hagan fangria al enfer-
mo, por que no fe defenfrene mas.y venga vn
Mimeno, ó fuego de fant Antonio, como ca
da día fe vee, fino purguen al enfermo có vna
de las purgas, que dixe arriba, Y afsi quádo fu
ere de eñe humor colérico, no ay q aguardar
a tomar xaraues, ni á que la vnna tenga feña-
les euidentesde cozimiento. Por que fi dexa-
mos, que la colera fe requeme mas, vendrá á
parar, en io que dixe arriba. Quado en la Eri
iipela no ay calor ni inflamación, no ponaan.
mas cofas rnas, por que en friando much? ej
miembro,

y afsi védraá morirfe todo el. Y fea
auifo.quc aunque aya mucha inflamación,, ymucho calor,no las pongan frias.ílno templa
das^porlamifmacaufa. En la Erifipda de flema (que fe conofeera como dixe enchincha
ZO y c hundirfe los dedos, fi los aprieta) no ha

L gan

i
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gan farigrias, fino, echen muchas vezes ventó

fasfecasenlasefpaldas, crayganlelos bracos

y piernas, y come el éfermo eftos xaraues qua

tro dias. Oximiel firoplc, xaraue rofado de ca

da vno vna onca, agua de Endiuia tres oncas,

la purga fea vna de las que dixc arriba. Y mire

por los tales enfermos, que corren peligro, fi

Con ellos fe defcuydan', y mayor fila hincha-

zón fube á la cabera. Si vieren que con todos

los remedios, el mal va fiempre á delante, ha-

gan la cura como la del dolor de cabeca, que

hallaran en el capitulo feys del libro tercero,

adonde me remito. El xaraue de agro delimo

lies, el de Agraz y el de Azederas, tomados en

tre dia todos juncoso cada vno por fi a cucha

jadas, reprimen mucho el humor de la Erifipe

la, como fe han de hazer, ya lo áhc en la cura

de las viruelas. Y por que no lobufquen, los

pongo aqui. Tomen cinco partes dequatqui

era <¡umo de eftos, y quatro partes de Acucar»

cueza todo á fuego manfo,haftaque

efpume bien y quede en punto

de lamedor*

U
;
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y índifpoficioncs, que á cada pafo fe cffrecc,

hecho pot el padre Fray A uguílin Far-
fan Doctor en medicina, y reli-

giofo de la orden de fant

Auguftineneftanu

•i
eua Efpaíía

De las Bubas y como fe curan.

Capitulo primero.

umm^md^ G */*»* laíaftima, ¡
Jm tc&° de los 1 UC cada día veo

Jfpf
morir deI mal de las Bubas,

|jj|gf
ytan.faeildec.urar. Si llama

^ípsl fen á médicos doctos yefpe
«mentados, álos principios de la enfermedad
y
no a los que (con verdad

) llama mará fanos
pues que dexan á los q no matan, peores que
quando los comencaron á curar. Ycomoe-
ftosaíürman con juramento álos pobres e».

L z fer
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'

fermos,; qué dentro de quinze diaslos ciaran

fanos, fe entregan á los carniceros. Losig.no-

races no reparan, en que la falud del enfermó

( defpuésde la voluntad de Dios ) eftáen co -

nofeer el medico Iacoplexion>que tiene. Por

quecoforme á ella ha de dar el remedio, y me
dio y medicinas á ella mas conuenknte. En e

lia enfermedad no hade fer vna la cura, por q
los humores de que procede, y fus accidentes

fon diuerfos, y el tiempo en que fe deue curar

no puede fervno* Pienfan algunos que la cu-

xa de efta enfermedad no tís vna de las princi-

pales de la medicina, y pareceles á ellos q coa

tener en fu poder algunas receu tas, c o las que

fe ha curado otrosenférmos^q con ellas cura

fánálos demás, Yquieren con vn remedio cu

car cita enfermedad .Por efto determine po~

ner á qui (co la claridad ámi pofsible) tocio la

que fe deue hazer en éHa¿ ypor que los ignota

tes acierten áhazerjo que conuiene, y no Im

gan tantos yerros cada día..

:• Son tantos y tandiuerfoslosaccidetesdc

eñat^fermedad, que a vnos aflije con vnama
itíera de fama y kpnlla en algunas partes de>fu

iiíi)»

*

cu
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cuerpo, y ¿otros en todo el. Avnos afilie con
vnos como empeynes y poflillas en la cabeca
ven el rortro, á otros aflije pelándoles las ce-
jas y_pcfta,nas, la cabeca y la barba. A vnos afli
je cograucs dolores de junturas v de cabeca,
a otros con corrucion de los h ueíos de ella yde las cfpmillasj y finalmente a otros con lla-
gas en las partes vergoncofas ycon cncoxdios
y con continua purgación de materias por la
Via de la orina. Lo primero que deue confide-
rar el que hade curar efta enfermedad, es: co-
nofeer la cóplcxion del enfermo, y elhumor
que peca, y es caufa de la tal enfermedad. Por
que con efle conofcitniéto aplicará los reme
dios templados, ó calientes. Prefupucfto lodi
cno, hemos de faber, que en efta enfermedad
fiempre el hígado padefce.de tal manera; que
in v IC ,o del no pueden venirlasBubas. Y afsi

Ja fangre que c el fe enjendra, fiempre efta co
rropida.

, como de el va por las venas á todo
el cuerpo,

y fe iuftenca y mantiene, caufa tan
grauesacc,dcntes,comodi:

íearriba.Sielmal
de Bubas viene con poftillas, Hagas y doloresagudos,

y
el enfermo es hóbre robufto, y con

J*' 3 feña

1
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Señales dfrfangre^como fe conóCcctl^tn elco

Ipr del roftro y en las venas ll?nas 7y^ue las lia

gasy poftillas.duelen, y citan inflamadas) fan-

greniede álubbs bracos.d¿fia vena¿£l arca, 6

de la que mus pulfart, y fitq-ucnle cada vez cia

co oncas dc.fangre; Yíi íc parefeiere al que le

cura, quexon^enenma^faAgrias, hágalas íiñ

&emor, que harán mucho prouecho. Hauiep-

dopoftillas y llagas con dolores agudos, aun-

que no ayalasfeñales todas de mucha fangre*

liaban le dos ó tres fangrias, y faquen le cada

yes quatro ó cinco on^a'i de fangre. La razón

por que fe deue hazer cftas fangrias, es: por la

gran corrucion de fangre que ay en el hígado,

con la qual Ios
!

accidentes fe fuílentan y ere -

£en mascadadia,y aflijen tanto. En eítaocafí

on y en efte'genero de Bubas, lo que comiere

el enfermo fea teplado,que decline a frió mas

que a caliente, como lo mando en la cura dé-

las calenturas de fangre. Baziedole la primera

fangria, tome quatro dias arreo efte xaraue

,

xaraue de Borrajas y Rofado de cada vno vna

009a, agua de Borrajas tres on^as, mefelefe.

Lapurga fea efta, letuario de £umo de Rofas y
i

-
. , £ pul
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pulpa de Cañafiftola de cada vno vffa onea, le-

tuario In-domayor quatro dramas¿en agua de
Borrajas la defaten, y tómela a las quatro de*-

la mañana. Si. el enfermo quiere pildoras, den
le eíias alas dos de la mañana, y duerma con
ellas, hafta que comience áobra'r..PiIdoras de
Reubarbo y Co.chiairde cada mafa dos eferúi
pulos, aguzenlas con feys granos de Diagxi-
¡dio, y doren fíete pildoras. Si con la fangre ay
algún humor flemático, que fe conofeera ^a
que los dolores de cabcea y de las juntura* a-
grauan mas defpues de medio dia, tome el cíl

fermo eflos xaraues
5
Oximiel fimple y xaraue

de Borrajas de cada vno vna'onca, agua d5ifci
diuia tresoncas mefelefe. La purga fea 'cjfe
Diacathalicon, letuario de cumo de Rofasde
cada vno fíete dramas, Agárico trociícado-
dos dramas, en aga de Hinojo la defaten'. Si
quiere pildoras, denle eftas

5 pildoras de Ag-a^
tico y de Fumaria de cada mafa media drama,
pildoras de Reubarbq^osefcrupulos, aguzé
las con cinco granos de Diagndio,. y doren fi

'

ete pildoras, Los que no tienen botica, haga
eñe xaraue, tomen Ceua da mondaday Aze-

L 4 de
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«leras, que fon los que por otro nombre Ha -

piamos Xpxocoyoles 3 cada cofa tres puños»
xayzes de Perexü dos manojos» Borrajas coa
fusrayzesvn manojo, todo junto fe muela vn
poco y cueza en dos quartillos de agua, hafta

que fe gañe eí medio quaruilo^ cuélenlo ye*
chenle vaaeícudiüadeMiel blanca, y feys on
.cas de Acucar blanco, y buclua ácozer hafta

^efpumemuy bien. Tome cadamañanafeys
ón^as del, y otras tantas vna hora ó dos antes

4e cenar. Luego fe purgue con vnadelaspur
gas arriba dichas, o Cañafiftola y poluos, de

latadaen agua de Orocuz,óde Borrajas, fila

jiuuicre.Es buena vnacnfaíadaco azeyte y vi

iiagre de cogollos de Saúco, y tomada por ce

lia á prima noche, hazc muy bien purgar, y el

miímo ctFeélo hazen tres cucharadas de azey

te de la higuerilla, olasauellanasde Tlapa, ó
]ps piñones, q fon para euacuar humores vif-

cofas- y gruefos,

Quando el humor que caufa las Bubas, fu

ere melancólico, como fe conofecra en q los

dolores aflejen mas de noche hafta tamañana*

y que ay torondones duros v en ellos poco do
lor
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Ior, aunque algunas vez es lo dan grade, y que
ni maduran, ni fe refueluen, co quantos reme
diosles hazen, y queloshuefosdelas efpiní-

lias y de la cabera eftan comolcüancados, en
tonces no fangremos al enfermo. Mas

3
ü con

lo dicho ay fehales de abundancia de fangre.

Yíí las ay co fuerzas en el puIfo,haganfe le dos
fangrias de los bracos, de la vena que mas pul
fare, y Taque cada ves quacro oncas de fangre,

ó cinco, y no mas. Tome luego fe'vs xaraues
defde el primer dia, xaraue de Borrajas y de Pa

¿nade cada vnó vnaónca, agua de Borra-
^cas,mefclefe. Tenga buena regla &

el comer y beber, y la noche poftrera come ef
ta purga á las quarro de lamañana, confecion
Hamec.y letuario de c;umo de'Rofas de cada v
lio vna 009a, en agua de Borrajas la defaten .

El que quiíiere tomar pildoras fcañ cftas, v co
nielas a las dos de la mañana, y duerma con el

Ias,-hafta que comience á obrar. Pildoras feti

das, Cocinas de Fumaria de cadamafa media
drama, aguzenlascon cinco granos de Dia-
gridio, y doren fíete pildoras. El que no tiene
botica, haga efte xaraue, tome tres manojos

': de
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de Borrajas conTus rayzcs, rayzcs de Apio ydc
Perexilde cada vnavn manojo, lauenlas de la

tierra, y muélanlas vn poco, ycueza en feys ef
cuclillas de agua, hafta que fe gafte la vna. Cue
lenla, y échenle vnacfcudilladcMiel blanca,
buelua a cozer, hada que cfpume bie, y luego
echen quatro on^as de vinagre) y dé otro Iier

uor,ycomeloenfevsdias.; Lapúrga fea efta,

Cañafiftola dos cañutos, defatéla en agua co
zida con An'is, ó con Orocuz,ó con femilla de
Hinojo, y mefelen con ella dos tomines de pe
{o de poluos de Mechoaea, ó de la rayz dcX^^d
lapa, que purga humores gruefos, y top^jK^
las quatro de la mañana. Quando'no tuuiere
eftas purgas, tomen fíete piñones, y quítenles

vna telilla que tienen en medio de ía pepita, y
molidos los tomé en vn poco á caldo de aue\
Quatro cucharadas de azcy te de la higuerilla

hazen purgar admirablemente la melancolía,
por que de fu fe milla hazen en las boticas las

pildoras Futidas.

En todas las enfermedades es muy neceflá
ría la dieta, y mucho mas en las que proceden
de humores gruefos, como efta, de que tratar

mos á
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áos. Y afsi condene, que todos la tengan. El

que pudiere coma dé vn aue, y de noche cene

poco, y baftanlevnaspaíTas y vnpoco de bif-

cocho. El pobre coma de vn poco de carnero

«manido, y cene vna efcudillade atole. El muy
flaco, <jene de vn pollo aíTado, y todos beban
agua cozida con Anis, Hinojo, ó con OroCuz
rayzes de Perexií ó de 9ar^aparrilla,por q qual

quiera agua de cftas es muy buena. Hauiendo
fe purgado vna vez ó dos el enfermo, para ren

dir y domar mas el humor, fi huuiere botica á

.donde reíide, tome las mañanas vna hora >an»

tcs*dca manefeer cinco on^asdeíle xaraue ti-

bio, con el qual hará tres ó quatro cámaras.

Tomen cinco oncas de Polipodio deAlcorno
que, hojas de Sendelunadoson^as,Epítimo y
Tomillo dos puños, rayzes de Apio y de Pere
xil dos manojos zarzaparrilla muy cortada v-

na on^a, rayzes de Borrajas tres manojos. To
do lo dicho fe muela y cueza e feys quainllos
de aguahaftaqne íegaíten los tres. Cuélenlo

y efprimanlo bien, y añada vnqiiartiilodeMí
el blacay medialibrade Acucar,y bueluaaco
zer/haíla qeípumebie. Acabado de tomar el

*

%%
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xaraue la poftrera noche, tome citas tres pil-

doras á las nueue, hauiédo cenado poco, y te

prano. Pildoras Cochias y fsetidas de cada ma
favn efcrupulo, aguzenlas con cinco granos

de Diagridio,y doren fiete pildoras. Sí algu-

no me preguntare, por que no mando, que fu

de el enfermo con eñe xaraue, pues todos los

médicos ojos mas mandan, que fuden con los

tales xaraues. Refpondo,quc es muy mal má
dado, y muy malapratica, laqfe vía por eña

razomDift'erente obra es de la naturaleza pro
uocar cámara, aiudada co a!gu medicameto,
<jue la mueua á fudor júntamete. Y afsi napue
de ni es pofsible hazer lo vno y lo otro bien e

vn tiempo,por fer tan contrarias y differentes

las obras. Y aunque algunas vezes las hazc, es

yrritada y violentada del medicamento,ó del

mal humor. Y fea auyfo para todos, efte : que
procure lo vno ó lo otro al enfermo. Y fiem-

prc vayan por donde la naturaleza quiere y va

de manera$ que fi por cámaras, a iudenle por

ellas, y fi por fudor, con el la defcarguen.Yha

zer locotrario esmuy graueeulpa,yes mucho
malpara el enfermo,por las razones dichas.

Como
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Como fe da la carfaparrilla para las

Bubas y para otros males.

*7

<m

Capitulo Segundo.

Vando con los remeredios dichos
los dolor es y pofiiílas colas llagas

no fe quitaren, fera neceííarío,que

el enfermo tome vnosfudores c5
ía^ar^aparnüa. Y aunque algunos no hazé ca
fo de ellájespor que no la conofeen bien 5 ni fa

benlos buenos eífeftosquehaze, fifupiefen

v far de ella. Quan to á fa complexi o y calidad
dé la car <:apariil!a, todos dizen que es calien-

te entre el fegundo y tercero grado. Y los que
euezenmucíiaen poca agua/faíiazen mas ca-
liente* Y aunque á prouecfaa, para el mal, que
pretendiancurar* dexa tan grande calor eael
Jugado y ríñones, qay mayor neceísidad las

mas vezes de mayores remedios fríos, que; fe

íiizjeron.paraeímatprincipal. Algunos Re-
lian preguntado.^orno da dolor de cftomaso
la\fktcapar r illa, y> cania mal d madre a ías que
da^bebea^úmié €$li£&£4em^íad&.Xpcj^ej^f

pora

%
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pondo es, que como con el mucho cozímien

to fe haze mas caliente, leuanta y mueuc en el

cuerpo muchos vapor es,y eftos caufan los da

ños, que fleten. Y fi la tomafen por pefo y me
dida, no haria mal, fino mucho bien; como lo

verán por experiencia. Y fiantes de beber el a

oua, fe pur2,afen vna vez, no fentirian los dar

ños,quchemosdicho, fino muy gran proue-

cho.Porque hauíédo en el cuerpo mucho hu

mor, ni puede ella fola euacuarjo, fino mo -

uerlo. Yo la doy de la manera que a hora diré.

Paffados dos días defpues de la purga poftrera

y hechos antes todos los remediosdichos, co

miente el enfermo á tomar el agua, y cuezan

la afsi. Tome tres on^as de car^aparrilla cor-

tada, v vn poco molida, las ojas de el Sendelu

ra molidas media on^a, e vna olla nueua lana

daconfalmueraquetengadozcquartillosdc

ao,ua la echen en mojo vn dia y vna noche. Lu

ego cueza á fuego manfo, hafla que fe gañen

quatroquartillos del agua$ J tn clla-^chen v-

na oncad Hcrmodatilos muy molidos, y mef

cíenlos bien. Quítenla olla del fuego, y. tape

lacón vn plato, yvna frefada pprtrcs horas

.

Si
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Si los dolores fueren muy grandes, y el mal al

go antiguo, al cozer, de el agua gaíiefe vn qu
arcillo mas y afsi quedara fuerte. Cuelen el a

gua, y échenla en otra olla limpia, y muy laua

da. Los que no alcancan mas de la carcaparri

Ha, eche otra onca mas de ella,y al poítrer her
uor échenle dozerayzes de Borrajas con fus

hojas, y vn manojo de Perexil con fusravzcs

lauadasde la tierra, y vnpoco molidas. Sí el*

que hade tomar el agua es flaco de complexi-
ón, y frió de cftomago, echen en cíla

(
quádo

xrueza ) vn poco de Anis. Para beber á comer
y cenar y entre día, echen otra tanta agua co-

mo la primera, y con las mifmas cofas que co
zio, devn heruor, y cueza hañaque fe gaften

dos quartillos del agua. Para fudar tome do -

ze on^as del agua primera caliere á las feysde
Ja mañana, y acueíte fe del lado derecho ó del

que mejor fe hallare, y encojafe comovnoui
lío, y á ropeníe bien, y tápenle la cabera, que
folo p ueda refpirar,y procure fu dar vn a hora.

Y por q con mas facilidad fuác los dias prime
ros,poganle álos pies vn ladrillo algo caliete,

«mbuelco en vnamatilla. Hauiédo fudado I.o

que
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que pudiere, quítenle la ropa poco a poco, y
limpíenle el fudor, y viftaulede ropafahuma

da y caliente. Si pudiere eftar íiempre en la ca

ma, Tañara mas prefto,y cada dia fudara mas,

y

connias facilidad. Si pudiere fufnr dos (ado-

res cada dia denfe los, por el orde dicho. ¡Aun

que yo tengo por mejor vn fudor bien toma-

do, el fudor déla tarde fea alas quatro,hauie

do comido alas diez del dia. El numero délos

fudores no fe pueden de clarar, nidezir, por

que han de fer, los que conuienen, para fanar

de la enfermedad. A ccntc<je con doze fudo-

res fanar el efermo, y otras vezes ha meneíler
' veynte, y otras treynta.Ycomo es verdad,que

lo que no hazen los doze, acaban los veynte^
!

afsi digo, que aunquefe ha introduzido entre

los que no lofaben, dar nueue fudores, y no

"mas,que no palfen por efte mal modo d.curar,

losquedcfean la falud a fu enfermo. Sino que

le prefuadan áque tome los que conuieneni,

para fanar del todo. Y de aquí vienen á infa-

marlos fudores, porque quieren con nueue

que toman muy mal, fanar de la enfermedad,

Wxc tienen muchos años ha, Grean meló que
,: cíi
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digo, háganlo, y alcangaran entera Talud. Ha
uiendo tomado la mitad de los Oidores, ó di-
ez, bueluafe á purgar con eftas pildoras! y to-
mcias a las dos de la mañana, y duerma con c
IJas, harta que comience a obrar. Pildoras de
Fumaria

y Áureas de cada mafa doseferupu-
los, aguzen las con feys granos de Diagndio,
y doren fíete pildoras. Para tcplar el calor del
higado.y para limpiar el cftomago de algunas
flemas, es muy buena el agua cozida <T cfta ma
nera.Tome oncay media cTcarcaparrilla muy
cortada y vn poco moiida,y cueza áfuego mi
foendozcquartillos de agua, ygaftenfe los
dos, y no hade fer mas fuerte, por que (como
d.xe arriba

) en lugar de templar, cahenta de
maíiado. Pueden la cozer también de la mane
rad.cba para los que toman los fudores, pa-
ra que la beban a comer y cenar.

Quando el mal de Bubas es antiguo, y lo$
dolores fon muy grandes, y fl ay algunas Ln -
chazones en los touillos.eftos «I« enfermos

io"aa « /"
C°n ,3 **?aparnI,a Cruda 'jo que c mas fuer te, que la cozida. Hauíen,do hecho los remedios, que al principio dixe,

M fin

I
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fin faltar'ninguno, tome los ocho dUs prime-

ros delfudor d^oson^asde car^aparnlla muy
cortada, y á las dos de la tarde la echen en mó
¿o en vn quarcillo de agua. Y otro dia á la mif-

ma hora de las dos muelan la car^aparrilla en

yn Metate, yen el agua con que fe remojo ca-

liente la deshagan en vn tecomate y cuélenla

en7 n jarro, que no que de e el paño cafi nada;

Beba con ella toda el agua, y arropen lo bien,

como lo dixe arriba, y fude todo lo mas que

pudiere. Haga lo que pudicretodo, e tomarla

afsi cruda á las dos de la tarde,hauiendo comí

do alasochodelamañanade vn aueafada. Y

créame que fanara, aunque el mal fea antigua

ylas accidentes graues. Defpues délos

ocho fudores puede comentar ato -

mar el agua cozida (c orno queda

dicho arriba) otros ocho di

as-, y fude con ella, y con

elfauor de Dios y co

tabuena regla fa

nara

.

Como
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Como fe da el Guayacanpa
xa curar las Bubas.

Capitulo Tercero.

VANDO con todo lo que he di-
cho el mal .no fana, conuiene, que
tome el enfermo el Guayacan, del
qual fi a qui huuieramos de dczir al

go y defus virtudes, fuera hazervn libro dnue
uo. Bafte que todos los q le conofeé, le llame
palo fancT:o,pucs con el fe curan las Bubas, y o
tras enfermedades muy graues.Yfi los q prófc
flan el arte de la medicina, pcrfuadietfcn a los
enfermos, que tomafen efla agua, no vfarian
de otros remedios para fus enfermedades. Ve
emos cada dia, que los muy llagados, los muy
llenos de torondones, y c¿n los huefos corro"
pidos, ios muy cófumidos y ganados, los que
padefeen mucho tiempo de caléturas.y ya co
mo héticos, fanan con eftepalo fanclo . Los
qac apetefeen mas las vnciones, por abreuiar
la cuta, no reparan, que a bieuian los días de
fu vjda,-por el daño.que el Azogue haze en fus

M 2 cu
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cuerpos. A qui auifo á los que tienen otras en

fermedadesjcgmo fon$Gota, Afma, Ciática,

y Reumas, ya lasmugeres,quedcfeá tener hi-

jos, y que por enfermedad de la madre no pa-

ren, que vfen de efte remedio, tomándolo co

mo deuen, y vera como con el fauor de Dios
fanan de fus enfermedades.

Para tomar el Guayacan,yparaquc elápro

ueche, es neceflario, hazer antes todos los re-

medios, que quedan dichos, en la cura con la

^ar^rparnila. Al que d veras defeafu falud, na

da fe le hará dificultóte. Y afsi no fe efpantara

de rantos remedios como pongo, pa/a que la

configua. Todos fon menefter, y plega á Dios

felá de, para mas feruicio fuyo. Dos días ótres

{ defpues del poftrer xaraue Magiñral y deha-

uer tomado laspidoras /comience el enfermo

en nombre de Dios todo poderofo a tomare!

agua del G uayacan, y cuezanla de efta mane -

ra. Tomen doze on^asde todo el palo del Gu
ayacan, y quatro on^as del coraron del, y tor

neenlo,ócortenlo muy menudo, y en vna ol-

la grande nueualauada dentó y fuera con fal

muera caliente echen el Guayaca y diez y fcy *

quar
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quartillos d e agua, y cité alli vn dia y *fó no -
che. Luego cueza á fuego manfo de brafa; ha
fleque fe gañen lo, quatro cuartillos. Lue.6echen en el aguados oneas de Polipodio vdcEpu,mo ,npoeodeAnis,ydosníano

Jo;dc
Ap-oydcPerexacolasrayzeslauadasielatl

feS¿ l°

m
J
1,d0í bUClua ¿ C02Cr

'
haft * que[egafte eirned.o quartillo de agua. AI poíírerS r CChé d

°/
,° R?aS de H-modatilo

P
stu^coludos,

y mefclenlos con el agua con rZ¿
Plato y vna frefada por*l^tt¿J
en en otra olla el agua clara, fin que lamen"!en,

y la o.ra agua del afrento cuelen, yMma. De efta agua poftrera tome elenferrno enamanefaendo Dios ocho oncas Jr*
I* q«« '-che, la vencen con3fe3 !"

aierc, yponganle a l os pj és, Vn ladrillo caliere

^ohad^^^
H ¡ do

*
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do entre día tuuiere fed. No. hade beber otra

agua, ni vino, Por á mor de Diosen cargo al

« nfermo.quc tome veynte fudures, ó treyntá

y mas fiendo menefter. Por que verdaderame

te los que con efte beneficio no fanan, es por

que no hazen lo que conuiene; en tomar mu-

chos Pudores, y echa dcfpues la culpa al reme

dio y al medico. Los que no alcanzaren las co

fas, que mando echar en el agua, hagan la co-

ser mas, demanera; q de diez yfeys quartillos,

fe gaften los feys en el primer cozimiéto, y lu

egó échenle qúatro manojos de rayzes de A-

pió y Perexil y tres manojos de rayzes 3 Borra

jasco las hojas todo vn poco molido.Dé otro

heruor y gaftefe medio quartillo, quiten la o-

Hadclfucgs y tápenla, como queda dicho, y

defpues cuelen toda el agua y efprimála, y de

cfta tomara para fudar. Laque hade beber a

comer y cenar, cuezanla deQa manera; tome

el Guayacan del primer cozimiento, y lo de-

mas ycon diez yfeys quartillos de agua cueza,

hada q fe confúmá los tres quartillos, V cuele

la. Lo que aconfejo, á los q no tienen botica,

csj que embien por las cofas con que ha de co
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zer el

I
agua, por que afsi es mas prouechofa pg

ra la íalud. Los que vfaren de eítos remedios,
les comene tener mucha dieta, como lo dexé
dicho arriba. Los ocho dias primeros no co-
m*mas q^ife^cho y paíTas, y ala noche vna
cícudiIJa de atole. £1 que no pudiere tener tá
ta dicta, coma a medio dia de vn pollo aíTado
y el que no alcancare pollo, coma de vn poco
de carnero manido y aíTado. Hauiendo toma
do diez fudores, bueluafe á purgar con vnade
las purgas, qUC dixe arriba en la cura de la car
caparnila Defpues de cita purga coma

"

comas, i defque aya tomado losrudores,c5
Uienc reglarfe mucho(por dosmefes dcfpues)
en comer y beber, y en otras cofas q dañarían
mas, í, de ellas no feguardafe como Jas aura cf
pertmetado los cunofos, y defeofos de falud

SiaLgufto de alguno fuere penofa elagua
del Guayaca y no la puede tomar b.en, hafanco ella vn xaraue.con que fudaran, como con
ti agua, Si no pudiere fudar por flaqueza Óporoaua ocafionj tomelo

-
(vfandolo dos

,
F
cs

mefes, klc yra quitando el mal. Es también c
íte xarauc muy prouechofo para otras enfer-

M 4 me
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medades ¿ind-¡fpofieio.n es, como dixc arribas

Puedenlo tomarJa$ preñadas para dolores de

cabeca, para la gota artética y la 3 los pies, pa

xa las reumas y para el afma, para la ciática, f
para el mal de orina, y hazej¿¿l vwwrtriri^fcfía

manera. Tómenlas cofál^cfiehas arriba y e do

ze quar cilios de agua eílenxnxaojo vndia y v

lia noche^ueza luego áfuego mafo,hafta que

fe confuman los quatro quartillos. Cuélenla

y efprimanla bien,;y échenle quatro libras de

Acucar, y buelua i cozer, bafia que quede en

punto de lamedor liquido. Al poñrer heru or

cchcnle las dos an^as-dg; Hermodatillos, defa

tados con vn poco del xaraue en vn almirez,/

ymefcelosbicn.Quitenlodeífuego^ytapea

la olla por tres horas con vn plato y vna freía

cJa.Tome el enfermo cada maoahaííeysonc^

éel xaraue, y quatro oncas vna hora antes de

cenar. El que tomare efte xaraue para enfer-

medad de Bubas,haga antes todo, lo que dixc

clacura de los fudores con la ^ar^aparrilla,pa

ira que á proueche mas. i

i Si con todos eftos remedios, la enferme*

dad,haze refiftecia, y no fe quiere redir,foy de

pa
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parefcer,qüehauiedo cobrado el enfeimo al

gunas fuerzas, le de las vnciones, como reme
dio.-mas fuerte y maspoderofo, y el vi timo de
todos. Y aunque es vnared (como dizen ) ba
rrd^f ajjiíwiQ.^faria del á los principios de e-

fía éfcrmedad^ffirSTie los menos fuertes
f me

nos íofpechofos, como lo fon$ los que arriba

hemos dicho, Y hazen lo muy mal, los que al-

pncipio de efta enfermedad de Bobas dan las

vnciones. Y mucho mas mallo haze, ü el mal
viene de humor calido mefclado co la fangre
corrompida. Qjjando el humor es muy grüe'--

fo y melancólico, con corrucio de hueíos en
la cabera y en oirás partes del cuerpo, con to

londronesvfobre guefos y grades dolores, en
tonces es muy acerrada la cura con vnciones,
hauiendo virtud y fuerza en el que las hade tó
mar» Y miren bien lo que hazen, los que las da
que ü él enfermo es pufilanimae y timido, cor

re muy gran riefgo fu vida. El remedio
es bueno, y de marauíílofo cft'ec-

to,fi fabenvfar del, como
conuiene. ^

II
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Como fe han de dar las vnciones.

Capitulo Qjjjartb.

VATRO diasdefpiicscThauerhc

cholos remedios, qpufe al princi

pió de la cura de las by¿as co k^ar
^aparrilla, y de haüer purgado con

las tres pildoras, que allidixe, comience ato-
mar el enfermo las vnciones. Es hora muy a-

c o modada para comentarlas ádar el día pri-

mero á las dos déla tarde, hauiendo comido
á las ocho de la mañana, Pedido he que no fe

enfaden por á mor de Dios, por que mado ha
zer primero tantos beneficios, yáhoralo bu
eluo á pedir, por que es tan malo y tan rebel-

de el humor, para arrancarlo del cuerpo, que
de todo tiene necefsidad,ycon efto hará la vn
clon mas fácilmente fu obra. Si la vncioneílu
uiere hecha dos tnefes ates, y que cada quatro

diaslarebueluan de arriba ábaxo, eftara muy
mejor, que la frefea. Por que las cofas que lie

ua, fe auran en corporado muy bien vnas con
otras, cita vncion es buena.Tomen ocho on*
$as de enxundia anexa dePtjerco, manteca de

Vacas dos on^as, azey te de Laurel y de Enel-

i . do
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doy deMa^aniHade cadavno vnaon^a y me
día, Dialceados oncasy media, Azogue muer

to con trementina ó con cumo de limones ó

con faliuia tres on^as y media.Todo lo dicho

travgan avna mano en vn almirez, echándole

vnapocade ^eniza de Alcornoque, ódeSar-

mientos,por que tome bven cuerpo. Otra vn

ció muy regalada, y de mucho effecto,y es pa

ra ricos, Enxundia aneja de Puerco feys ocas,

manteca de Vacas tresoncas, Triaca buena

dos on^as, Azogue muerto co tremeeina tres

on^as. Bermellón y Almarcagade cada cofa-

media onca, Gengibre5 Canela^ Cíanos y Nu-
ez mofeada d cada cofa dos dramas, Roías co

lorodasy fecas media on^a, Muelan las cofas

que fe hande moler, y con azeyte de Laurel fe

haga la vncioivy a lapoftre échenle dozegra

nos de Ámbar y doze de Almifque molidos, y
mefclenlos bien co toda ella,y cada quatro di

as la meneen mucho. Los q no tienen botica,

ni pueden hauer eftas vnciones, hágala de efta

manera.Tome diez oncas 3 enxudia anexa ele

Puerco, Azogue tres on^as, mátenlo en vn la

mirez con trementina, ó consumo de limo-

nes

l
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hes
5 ó con la faliua, azeyte frito co Ruda, co E

peído y Macanilla quacro oncas, ^eniza de Ro
ble ó de Sarmiecos la q bailare, para darle cuer
po, travganla a vna mano,y echen le vna onca
de Copal muy molido, y en corporenlo bien.

Las partes del cuerpo que fe hande vnta'r,

foneñas .-todas las juntaras, comentando de
las plantas de los pies, los touillos, las rodi-
Jlas y las corúas, y las muñecas de las manos y
los cobdos,\ las fangraderas, los hombros y
las afluías, los huefos del cuello y todo el efpi

nazo, las ingles y el ombligo. Donde ay mayo
res dolores y algunas durezas y hinchazones,
aprieten mas la maño, y pongan vna poca de
mas vnciori. Ninguno fe atreua, ni le pafe por
la y magí nación, poner vncion en alguna par-

rédela cabera Yo me efpanto muy mucho cf

losquelohazen, ni co que conciencia fe arre

uen ? ó co que a utoridad y texfto, y hafía oy fe

ha vífto autor, que tal mande,fino todos íoc5
trario, Y en tal paran los pobres vntados, pu
es los mas íemueren. Que U virtud q dioDios
al Azogúeles: de traer los humores de las par
tes muy interiores, cofolo vntar las junturas.

Bafta

'
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baila paravnavncio(aunque fea el cuerpo de
vn jigance) vna on$a y media. A los delicados
de complexión, y á los que no eftan muy ma-
los, báñales vna on^a, yquando mas vna quar
tar. Quantas vnciones fe hande dar á vn enfer
mo> no fepuede faber. Lo que fe entiede muy
bien es, que en hauiendo hecho el eftecto, las

enzias fe hinchan, y fe fieme dolor celias, los
dientes fe entomefee, y no puede eí enfermo
mafcar. Quido cflo ay, podemos dar otra vn
cion, hauiendo fuerca en el pulfo, y con ma-
yor animo, fi la enfermedad es acig'ua. Acaba
do de vntar, el enfermo fe acuelle, y arropea
lo y fude vna hora, ó loque pudiere* Si con la

mucha ropa y con el fudor fe congoxare mu*
cho,quitcnlc alguna, y quede moderadamen
te abrigado. No fe le ha de mudar la ropa, ha
ftaque paífen quatro dias defpues de la poftrc
ra vncion* Y fi íiempre fudare, aunque fean fe
ys dias defpues de la vítimavncion, ferafeñal
de mas falud. El primer dia no fudará tato, co
molos demás, por no citar tan difpueño el cu
erpo. Y paraaiudarle, fepongan vn ladrillo ca
líente y embueko en vna mantilla á los pies.

Quaa
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Quando acabe de fudar cada dia, linpienle el

fudor del roftro, y no mas. Efté quieto y abri-

gado en la cama. Si el enfermo guftarc de que

le vnten antes de medio día, fea á las ocho y

quando aya defcanfado, denle de comer •

Los primeros dias coma bien, por que defpu-

es no-podra» aunque el quiera, por la hinchar

zon ydolor de la boca. Nobeba vino, faluo 3
íi

no tiene mucha flaquza, y antigua coftumbre

de bebcrlo. El agua que bebiere, cuezanla cp

zarzaparrilla, ó como en efta cura lo he dicho

muchas vezes. Quando comentare á efeupir,

cómamenos, aunque pueda, y tenga buenas

ganas. Por que la dcmaíiada comida quitare!

purgar por la boca, y es vna de las m ejores va

cuacioncs de las tres, que caufala vncion.Y af

filos que fudan y haze algunas cámaras, y def

pues efeupen bien y muchos dias, fananmuy

cumplida mente. Lo que pueden comer con

cuchara ó bebido(los que efeupen) e$
5
caldos

de auc, yemas de hueuos frefeos, pan rallado,

hecho co caldo de aue,y el pobre coma lo c.6

caldo de carnero, Almidón y atole blanco es

muy bueno. Panados quacro dias y aun feys d

la
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lapoftreravncio,leniuderopa, ypoganfela,
fahum.adá caliente, ypogan en la verana yn en
cerado, por q no le (í ayre, del qual fe guarde.

Sí alguno con la primera óiegunda vncio

no puede dormir,
e

ni caber en la cama, ni ptie

de fufrir la ropa lleno de anfias y cogoxas, y íi
;

clpiálfoefta alborotado, o muyflaco, abra la3

V e tanas, y viftanle ropa limpia y fahum.adá, y
defabahenlo,antes qfc les muera éntrelas ma
nos. Y íi le diere calenturas, y fe abrafare de ca-

lor co bochornos, faquenle de abos bracos o
cho oncas de fangre, de la vena que mas pulla

*e. Échele algunasmelezinas, y abran el a po-
fento^quecoeftoboíucraeníL Ynobueíuan
i darle mas vnciones,qlo matara. Quado -las

Magas de la boca cbme^are ádar pena, e xague,

la muchas vezes co eñe lauatorio. Tomen^Ce
nada, Llantén, Rofas fecas y hojas de Oliua .(fi

ías ay) 3 cada cofa dos puños, vna efcudilla cf

Miel Mica, y tato alubre como vna Nuez.To
do cueza en quatro quartiílos de agua,hafla ¡¡

fe cofumael medio, cuélenlo y tibio-hagan co
ílgargarifmo.. Qjaatidofueiccfcapicdo, cflé

fiempre de vn lado, ó de otro acoftado ó fcn>

ra

l f

*

í
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do en la cama, por que efeupe mejor, y no tra

gue el humor, que viene ala boca. Por que(co

nio dixe arriba ) la mejor euacuacion y la me
jor ferial de falud, es el efeupir mucho, y mü -

chosdias. Quandoyacafi no cícupierc,pur-

guenlo con eftas pildoras, y tómelas á las dos

de la mañana, y duerma co ellas, haftaque ca

miente á obrar. Pildoras de Agárico y Cochi-

asdecadamafa media drama, aguzenlas con
fcys granos de Diagridio, y doren fíete pildo-

ras. Losqueno tienen botica, tomen vnade
las purgas, que dixe arriba para ellos. Con c->

fta purga fe acabarade cuacuar clhumor,quc
no falio por fudor, por cámara* ó por la boca*

De alíi adelante puede comer vn poco mas, y
dos mefes arreo fe rija y guarde bien. Y ñoco
mafinodevn aue y de vn poco de carnero, y
ternera, no coma cofas de puerco, ni pefeado

ni leche, ni frura, ni beba vino. Guarde fe del

ayrcde aguaceros,y de mugeres.

Si en la cabera y en las efpínillas,óen otra.

parte del cuerpo ay algunos huellos corrom-
pidos, dcfpues de la primera purga haga la cu

ra en ellos, como lo digo en el capitulo onze,

de h
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de la grujía libro quarto, á donde me remito.
No pafc la cura de las bubas en la $irujia, por
que es muy principal parte de Iamedi$ina,y a
fsi conuicnc faber la muy bien, para curarlas

.

Hauiedo hecho la cura de manos, viene muy
bien el fegundo xaraue y luego la purga, y def
pues las vnciones. Y quando dexadeefeupir,
viene a íalir el buefo, y áquedar bueno.

Como fe curan las bubas
con los fahumerios.

O hago capitulo proprio de los ía
humerios, porque fon (como ca-
da dia veemos ) tan íbfpechofos

,

| queyonomeatreuere ávfarcftal
remedio. Por que verdaderamente, ámuchos
(
que los tomaron ) he vifto morir á bogados

de baxo de los pauellones, donde los toman .

Y aunque digo que vfen de ellos en algunas o
cafiones, dexando la cabera y el roftro defeu-
bierto, con todo efto los he vifto perder el Jii

yzia, y defpues morirfe. Efta cura de los fahu»
merios es para hombres robuftos

y groferos,

N y no

II

i



t&roícguncfor

y no para flacos y de poco animo.Y como los

que vían de ellos, no conofcen la complexio

del enfermo, por no hauer eftudiado medici-

na, ni faber leer en romance, matan tantos c5

ellos. Para que fepan hazer la cura, los que fe

atrauieren á hazeila, pongo a qui el modo de

jclla, yes eñe. Hauíendo purgado al enfermo,

y hecho en el los de mas remedios, dichos; fie

tenlo en camifa en vna filia horadada por aba

xo, como boca de fecreta, y pongan fobre eí

vn pauellon pequeño, ó vnas frefadas, y tega

fiempre la cabera y el roftro fuera de ellas, de

manera que no le de el humo en ella. Pongan

de baxo de la filia vn fahumador con brafas, y

fobre ellas vayan echando tres padillas vna á

vna, y quando fe aya quemado ía primera y fe

aya gaftado todo el humo, póngala otra,. y af

ii pongan la tercera. Acueften al enfermo lúe

go en la cama, y abriguenlo, y fude, lo-que pa

diere, fiempre el roftro y cabecadefcubierta,

y fuera de la ropa. En fintiendocongoxacoFi

ícI fudory la ropa, vayanfe la quitando poco a

-paco y limpíenlo, y viftanle ropa caliente y fa

.humada. Tres fahumeiios baft an> y puede lm
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tomar cada día, ó cada tres días, Ias.|>aftillas«.

fon cftas, tomen Cinabrio, que comunmente
llaman Bermellón, Almaciga, Almártaga y O
ropimento dccadavno vna on$a, Enceníio
media on$a. Todo fe muela vn poco, y con E
ftoraque liquido fe haga nueue padillas. Eftas

padillas fon menos fuertes, ü echan nomas á
inedia on^a del Cinabrio ó Bermello, y del O
ro pimento. Por que todo el peligro y mal e-

fta en el Bermellón, y es tan malo y ta veneno
fo y mortifero, que el que lo labra y beneficia
tiene necefsidad de taparfemuy bien la boca,

y las narizes có vn paño, fopena de redir la vi

da. Pues por que tengo yo de vfar de tan peli*

grofo remedio, hauiendo otros muy mejores
ymasfeguros? Yohevifto en algunos, délos
que han tomado los fahumerios, que aunque
por algunos dias los dolores fe les quitan, def
pues buelucn con mas furia, y agrauan mas al

pobre enfermo. Los que los tomaren,guarde
fe mucho,que efeupen con ellos como co las

vnciones. Yo he dicho lo que fiento, co defeo
del bien del próximo, cada vno mire, como y
fa de remedios tan fofpechofos.

N 2 De

i|
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3>e la carnofidad que faze cu
la via de la orina.

Capiculo Quinto.
,

O DA S las cofas que fe hazen,

por bie del próximo, tiene por
fin y paradero el feruicio de Di
os. Con eñe intento me de ter-

_ mine,poner aquí todo lo que le

jxudiefeapraucchar, mayormente á los que e

íían muy apartados de pueblos grandes y de
ios que tienen médicos. Porque los tales pa-

defeen muchas enfermedades, y otras indifpo

ficiones, y pomo fabercon que remediarlas

fe mueren cada día. Y aunque cita es fegunda
impx efsion, no guardo el orden primero 5 fino

¥oy eferiuiendo, como me parefee, que mas
conuiene. Y afsi traté en cite libro primero la

cura de las bubas, como parte muy principal

de medicina. Añado muchas cofas muy necef

farias á la faíud de todos, y á hora trato de la-

carooíidad, que fe haze en la via y caño de Ia
;

orina. Eítas carnoíidades fon como vnas que
fe
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fe cria en lo poftrcro de ía tripa mas baxa del
vientre. Lacaufadceftascarnoíidadesdel ea
ño es vn humor gruefo vifeofo, y algo adulto
por que primero haze llaga, que fe crie la car-
noíidad. Y como abrafavn poco, y cada dia
pafapor alli la orina, no Tana. Sino que que-
mando mas, fe haze vna como berruga dura,
y tanto quanto mas crefee, mas tapa la via de*
la orina. Los que tienen cita enfermedad, fea
muy reglados en comer y beber, y é otras co-
fas, que ellos fabe, que Jes dañan mucho. Go
man de vnaue, de vn poco de carnero, no be
ba vino, faluo, ü Ja necefsidad no le forcare Y
fi lo bebiere fea aguado, ya medio día nomas
Las cenas fea moderadas, y beba agua cozida
con Ceuada, y vnos granos de Anis. El aguad
Canela es buena, ypara el eftomago muy gra
ta, y fuple la falta del vino, y cuezan la de efta
manera Aten en vn lieneo vna poca de Cañe
Ja molida,

y cuélguenla de vn hilo, que quede
entre dos aguas, y el hilo le aten á la tapadera
de la olla, y en dando vn heruor, quiten la del
ruego, y faquen el paño, v tapen la olla co yn
plato y vnafrefada, y efté'afsi vn rato.

N 3 An

i

i
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Antes que curen la carnoíidad, conuiene

purgar al efermo vnairez, por lo menos. Por

que la medicina ócauflico con me fe hade en

rar, es calida, y for^ofamente ha de caufar al*

guna inflamación, y con ella correrán almic

bro muchos humores.Y para ciiitareftb torne

cílos xaraues quatro días, Míe! roíada y xara-

ue de Borrajas de cada vno vnabn^a, agua de

Borrajas tres on^as^mefclefe todo. Tome ef-

tas pildoras á las dos de la mañana, y duerma

con ellas, haftá que comience á obrar. Pildoi

ras de Agárico y pildoras Futidas de cada ma*

fa dos efcrupulos, aguzenlas con feys granos

de Diagridio, y doren fíete pildoras. Los que

ño tienen botica, fe pueden curar d'efta enfer

medad, teniendo el cauftico,que es fácil deba

iier y de bazer, y para purgarfe hagan efte xa-

raue. Tomen eres efcudílías de agua clara, Mi

el blanca poco mas de media efcudilla, vina-

>re bueno quatro ón$as, Cuezan el aguaco

quacrojrayzes de Borrajas y fus hojas vn po-

co molidas, cuelen ciagua y echen en ella la

Miel y el vinagre, y buclua acozer, quanto cf

pume. JLa purga fea efta, tres o$as t Cañafifto

la
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la defatada en agua de Ceuada,y eche alli dos

tominesdepefo depoluosde Matlatliztic, ó
de Mechoacan, ó de la rayz de Xalapa, ytome
la á las quatro de la mañana, Auifo a los que ti

cnen cfte mal, que traygan íiempre cofigo las

candelillas, que hazen de refina y cera para e-

ñc propoíito. Y quando orinaren con mucha
dificultad, óno pudiere orinar, vntenvnaco
ynguento Rofado, ó con azey te de Almedras
dulces, y el que no lo tuuiere, con enxüdia de
Gallina ó con manteca de Vacas Iauada, y me
tala poco á poco por el caño, hada que pane,

y tegala vn rato, defpucs la quite amorofamc
te, y afsi orinara mejor. En hauiendo orinado
la buclua á poner, por que fe abaxen y á llane

algo las carnoíidades.

Para faber íi ay carnofi dad e la via de la ori

na, no bafta, no poder orinar, que fin carnoíi-
dades fe detiene muchas vezes la orina. Y afsi

es neccííario meterla candelilla vntada. Y íi-

(hauiendo entrado vn palmo)fc detiene; es fe

nal q en la via eftala caufa d no orinar. Y fepa
que defde el principio de el miembro hafta la

bexigano ay mas dvn palmo y quatro dedos.

N 4 Otro

I
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otro auifo muy neceífario, y es : que quanda
la carnofidad es caufa de no poder orinar, ca
mie^a poco á poco. Y afsi cadadiafe va tapa
do mas la via y el caño de la orina Yo he vifto

muchas vezes de tenerfe la orina, fin carnofi-

dad, y fin hauer humores gruefos^y finhauer
piedra de los ríñones, y cílode repere, y meti
endo la candelilla, entrar muy bien. La caufa
de eft o es, hauerfe pafmado el mufeulo, que a
bre y cierra la bexiga. Tabien puede feria cau
fa, por venirle al dicho mufeuío alguna infla-

mación,y hinchazón, que le priua de hazer fu

officio, como fe vee,por eldolor grauiísimo
que tiene el enfermo en el cuello de la bexiga,

que es donde efta el mufeulo. Y quando viene

la falta de orinar por alguna deftas caufas, na
ay otro remedio fino, que ordene el enfermo
fu -alma* y lo encomiende á Dios, por que los

masfe mueren, fiíuegonolos remedian con
fangrias y purgas co toda breuedad. El caufti

ca ó vnguento fe hazc de efía manera, tomen
iOropimente muy molido* Miel blanca de ca

dacofa vno on^a^mitecade Vacas y vino de

abas cofaslo que bailare, para en corparar el

Ora
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Oropimetc* Échenlo en vna cajuela pequeña
láuada, y ú refcoldo cueza meneándolo íiem
prca vna manó condiezplumasdepalomino
de las que tienen fangre . Y ran meneándolo
con vna,y luego co las de mas, hafiaqfe gaftc

la fangre en el vngueto, y eto^es eftá cozido*
Hagan la cura a las fíete de la mañana, y vií

ten la cande lilla, con lo que dixe arriba, y p5
gSm en laputa de ella tantico del vngueto. Me
tanlapoco á pocohafta q no pucdapaíTar.No
curen al enfermó mas de vna vez ai dia,y cada
día procure, que entre algo mas la candelilla*

hafta q paíTe á la bexiga, que luego fe ficnteyq'

ha paflado. Qtialquier cauftico (aüque no fea

ínuy fuertc)cauía dolor, y alguna infíamacio.
Y para efto conuicne, que defde el primer dia
del cauftico vnté todo el miembro, y toda la

parte de baxo del hafla el íaluono con vngué
to rbfado,

y pongan encima del vnos pánicos
mojados en agua rofada,, ó de Lláten,y en ella

batan vna clara de hueuo frefco. Si el dolor y
la inflamación fuere mucha, y cauíare caletti

ra, farigren al enfermo de tos bracos de la ve*

nadelarca.yfaquenlccaxlavczquatrooncas

de

*



de fangre,y pogan el dcfcníiuo, q he dicho, ha
flaq el dolor déla inflamado fe quite. Quado
aya paflado la cadelilla, curen la llaga, q dexó
hecha el cauftico, defta manera. Xeringuenla
dos vezes aldiacon aguade Gcuada,y mefele

con ella vna poca de Miel rofada. Paitados fe

ys días, mefelen co el agua vna poca de Mirra

muy molida, y co ella e corara la llaga prefto»

Vnxaraue,para opilaciones de

higado, ba$o, y eftomago.

DARÁ que los remedios medicinales a pro

uechc,c5uiene,qlos qhandevfar de ellos

feguarde de todo lo que les puede dañar, por

qd otra manera (como otras vezes he dicho)

no puede aprouechar. Prefupuefto eftc funda

mentó tan neceílarío á la falud, hagan efte xa-

raue pa las opilaciones del higado baco y efto

mago f, y tómelo tibio cada mañana, y antes

d

cenar, la caridad de cada vez fea á fcys on^as.

Tome quatro manojos de Apio,de Chicorias

y fus rayzes, Cardofaco y Efparraguera dcada

icofa dos manojos, fcmilla de Anis de Hinojo,

Paífas fin los granos yCeuada mondada de ca

da cofa vnpuao.Todo fcmueIavnpoco,ycue
za
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¿a en ocho quartillos de agua y quede en la mi

tad. Curíela y efprimálo, yecheíe dos libras ct

Acucar y vn quartillo de Miel, y cueza hafta q
efpume. Seaauifo qíi los xaraues fe fuere aze

dado, ó criaren algümoho en^imajlesdcn vn

heruorá fuego mafo,y quedaran buenos» Los

$umos S las yeruas fó los q caufan, lo q acabo

dedezir. Hauiedo tomado feys días el xarauc

eche al q queda vna 09a de poluos deMcchoa

ea, y mcfclcnlos c5 vn palito, y vaya lo toma
do como al principio. Y ates q lo eche en elcu

biletc lo menee, por q fe aprouechen del afic-

ionará co el xaraue algunas camaras só orina

ra mucho.Quado el eferm'o fe acuefic>vntéie

clb-a^b y cftomago cSvno dios vnguctosq a

hora diré. Y antes de vn tarle, refryeguenle vn

poco co vn paño el eítomago y ba<jo, y fobre

los vnguentos pongan vn liento y vna venda.

Vnguentos de Sopilatiuos del higa

do, ba$o, eftomago, y vientre.

^ Ncomencando á tomar el xaraue, oi dixea

rriba, vnte al efermo las partes opiladas co

vno deftos vnguentos.Tomé feys oncas de a-

zey te de comer, tres oncas de $umo deRaua
nos

•

4
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nos, dos oi^as de Miel, hiél de Toro, o de No
.aillo y vinagre fuerte d cada cofa yna 05a. To
do efto cueza hafta q fe gaften los $nmos y c5
cera blaca lo cuaje. Otro vnguento, azeyte d
Almendras amargas, de Alcaparras y de Encc
¿ios de cada vno partes y guales^umo d Ruda
ydeEncenfios otro tato como los azevtes, vi
nagre dos on^as. Todo cueza hafta q fe gaften
los jarnos, y cuájelo co ^era. Quado v.n taren
el hígado ( á dos on$as de qualquier vnguéto
deftos) mefelen media on<ja de vnguento San
dalino, por q fea menos calido. Otro üguéto
pa el baco y cftomago, y co el fe gana horra y
prouccho, aunq la opilación fea antigua : to
men dos on^as de vnguéto defopilatiuo, ó de
los q queda dichos, xab on de caftilla rallado v
na onfa mefelefe bien. Antes de la vncion po
gán fcys vezes fobre el ba^o y eftomago vnos
paños de lana azul del tamaño de ambas ma-
nos empapados envinagre fuerte muyealien
te y efprimidos, y antes que fe enfrie el vno di
todo,p5gan el otro.Luego pogan el vnguéto
caliéte, y afsi hará fiépre, Otro vnguéto para
ios q cieñe botica,azeyte Nardino, y i hifopo

hu
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húmido y Diateca de cada cofa dos orinas, Ar-
moniaco deshecho en vinagre fuerce media o
$a, cuájenlo con $era, y es muy bueno. Quam
do efias opilaciones fob antiguas, vfo yo de c

ñe emplañrOj y para vn dolor de juturas, y pa
ía el de la Ciática. Tomen pez Rubia, febo de
Macho de ambas cofaspartcsyguales, Armo
niaco de fatado é vinagre lamirad de citas dos
cofas, derritafe todo y co vna poca de ^era lo

cuajen,y tiedanen vncuero degamuca, ó en
vn.lien^o grüefo. Cada noche lo limpié, y b\i

eiuan'Io á poner,-
I

Cura particular de h opifaci

ori y dureza del Migado.

I
O R íer tan p.elrgrofa h dureza

y opilación del fcigado,quife ha
zer capitulo proprio, y por que
cneftanúcua Efpaña padefeen
muchos de ella. Ella enferme-

dad es peligr ofa,por que fi á los principios(cu
landola) no fe quita, vrene apurar e lo que lía

man Cirro* Mayormente» quandofehaze de

km
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humor vifcofb y gruefo. Eftando cfcriüiendo

efte libro, fe me offrecieron dos enfermos, y
fue Dios feruido, por fu infinita mifericordia

que alcanzaron falud con eftos remedios. E^

ftas opilaciones y durezas del higado fe hazen

algunas vezes por fer las venas y arterias del c

ftrechasy angoflas,ymucho mas eftrechoslos

orificios y bocas de ellas. Comoeftas venas

reciben del eftomago el manjar, comértelo e

lo que llaman quilo, de que fe haze la fangre$

y muchas vezes cite quilo ó mafa blanca en fi

es muy vifeofo y gruefo> detiene fe allí mas ti

empo, de lo que con uie ne, y afsi tapa y opila

las venas. Mas,como el officio di higado es ha

zer fangre, para que todo el cuerpo fe fuften-

te, quando le damos mucho manjar, no lo pu

edecozer. Ycomofequeda alli,fe vaengro-

fando,y afsi cauía opilaciones ydurezas. Eftas

opilaciones fe hazen e la vna parte de higado

que llaman caua, y en la otra que llaman con-

uexa, por comunícarfe las venas y las arterias

en ambas partes del, y por que mejor me enti

endan, como fi dixefemos : en lapalma de la

mano, ó en la parte de fuera. Conofcemosla
opi
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epilación y dureza del higado en vn dolor ca
ü continuo (aunque np muy grande ) en el la

do derecho junto á las coílillas, y co vnania*
ñera de grauedad y pefo, q parefee lo llena to>
do abaxo. En cfta opilación pocas vezesayea
lentura, por que cafi nunca fe corrompe el ha
mor. Y ñ la ay, es: fiédo la opilación antigua y
co do lor. Qjuádo co la opilaci5 ay alguna ve
toíidad, fie tefe en todo el lado vna manera de
eñiramieto, q caufa mucho dolor. Y es tato al

gunas vezes, q fe engañan los médicos, peían
do, q es inflamación^ fangran al enfermo co
mucho daño fuyo. Tábien fe opila el hipado
de humores calientes, quando pecan en canti
dad, aunq pocas vezes. Conofcemos tabie ha
uer opüae/o en el higado, e vn color amarillo

q trae fiepre el q la tiene en el roflro. Y al q tic

nebuen entendimieto, fe es fácil conofcerla,
por eftafeña!, como la con o icio muchas ve «

zes Galeno c muchos. Guardefe del ayre y frío
el q tiene opilación de higado, efte en apofen
toteplado. No duerma ( fi pudiere ) deípues
de comer,} de noche moderadamete. Por las

tóafíanashaüiédo*feprou Cy^

vnpo

í
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poco de exereicio,hafta que fe canfc. Por que
íi no es anfi,no lé haraprouecho. Aqui fon bu
en as las calillas, y meleziñas de agua Miel con
azeytey fal- ComaEfparragos, Berros, Alca-

parras, y los tallos tiernos del Hinojo,que def

opilan el higado. Coma pollos, gallinas, co-

dornizes,y de vnpoco <J carnero manido.To
das cftas cofas guifen con efpecias de Canilla

y no licúen chile, que es muy vcntofo, y fiem

prc daña al higado. Echen fiempreelosguifa

dosPerexil, las hojas tiernas de los Rauanos,

Majorana, y por otro nombre Amoradux y A
xcdrea/De t odas las deroas cofas de comer fe

guarde, por que opilan el hígado/ Si el enfer-

mo tiene coftumbre de beber vino, fea á me-

dio dia,y templado. Por queaiudeádcfopilar

el higado, adelgazando loshumoresgruefos.

El agua de Anis,de femillade Hinojo es buena

y con todo efeufe el beber, lo que pudiere.

La opilación del higado fe hade curar con
toda diligencia y cuydado, aunque fea poca

,

y de pocos dias* Y digo que ninguna es tan de

poco tiempo, q^e qua$do la vienen á fentir

»

no $s*de xoaas de quatro a>e£as. Befde el prime

ro
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fo día tome el enfermo vn xaraue, que defopi
le y abra las venas y arterias del hígado, y jun-
tamente vaya cuacuando por cámara los hu -

mores, q hallare difpueftos. Las opilaciones
de la parte de fuera fe cuacuan por orina, ylas
de la parte de dentro por cámara, para todo c
fto es muy buen xaraue cite. Tomé rayzes de
Llantén, de Pcrexil, de Apio, de efparraguera

y
de Chicorias de cada cofa dos manojos, En-

cenfios verdes, Majorana yHinojo de cada co
fa vn manojo, femilía de Hortigas, fcmilla de
Apio y Anís de cada cofa vn puno, ravzcs del
pulque y carcaparnlla 3 cada cofa dos oncas.
Todo lo dicho muelan vn poco, y eflé en mo
jo doze horas é ocho quarcillos de agua.ydcf
pues cuezan á fuego manfo, hafla que fe gañe
los tres quartillos de agua. Cuélenlo y cfpri-
manió,

y echen libra y media de buen Acucar
"

7 vn quarciilo de Miel bláca, y buelua á c'ozer
haíta que cfpume bien. Alpoííreí heruor eché
le vna onca de poluos de la rayz de Matlatlic-
tic, o de Mechoacan,ó de Ja rayz de Xalapa de
latados en vn almirez con vn poco dclxaraue,
y meíden lo con lo otro con vn palito. Si no

O tu

I



X Libro fegundo.

tuuieré el Matlatliztic, ni el Mechoacan eche

le otra qualquiera rayz, que purgue. Los que

alcanzaren botica, en lugar de eftos poíuos e

chen media 0119a de Reubarbo, molido medi

ariamente, por que para el hígado opilado es

admirable. Tomen feysoncasde eftexaraue

tibio luego por la mañana,.y vna hora ates de

cenar tome quatro oncas.Y ad tuertan, que lo

meneen con vn palito, antes que lo echen en

el cubilete, para tomarlo, por que fe á proue-

ehen del afiento . Antes que Te leuanten de la

cama, y
quando fe acodaren las noches ja dor

mir, hagan en el hígado efta fomentado. To

men Encenfios, Mamas con fus rayzesde cada

cofa dos manojos, cuezan en quatro quarti-

llos de aa.ua y medio quartillo de azey te deco-

m e r i h a fta que fe gafte 1 a t e r c i a p ar t e , e u ele ri-

lo y efprimanlo mucho. Eftando eftej:ozimis

to muy caliere empapen en el dos paños de la

Da azul del tamaño de las dos manos, y muy e

fprimidos pónganlos feys vezes fobre el higa

do, y vntenle luego con efte vnguento calien

te. Tomen eumo'de Eneéfios>cumo de Mem

brillos v cumo de Apio 3 cada vno dos oncas r

*
azejf
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"azeytc (en que ayan frito Enccnfios y Apio)fe
ysoneas, vinagre muy bueno vnaon^a.Todo
Jo dicho cueza, hafta que fe gañen los cumos,
cuelenl o, y échenle dos oncas de Tutanos de
Cieruo, ó de Ternera, Almaciga molida me-
dia 0119a, Cera blanca dos oncas, enxundia de
Galhnavnaonca, y cuájenlo a fuego mafoco
vna poca de Cera. Pongan fobre el hígado vn
iicnco y vna venda, que dé dos bueltas.

Hauiendo tomado el enfermo todo el xa-
raue, íi tiene botica, purguefe c5 efto,Reubar
bo dos dramas, pulpa de Cañafiftola vna on-
ca Agárico trocifeado vna drama, en aguade
Chicorias la defaten, y tómela á las quatro de
la mañana. Otra purga muy buena, Diacatha
licononcaymedia, Reubarbo quatro eferu-
pulos, Agárico vna drgma, en agua de Chico-
rias la defaten. El quenopuede tomar purea
bebida, tome ellas pildoras á las dos de la ma
nana, y duerma con ellas, hafta que comience
a obrar. Pildoras de Reubarbo, v de Aa ar ¡co
de cada mafa dos efcrupulos, a^uzenlal có fe
ys granos de Diagridio, y dore hete pildoras.
1-os q no aenen botica, tomé dos cañutos de

2 Caña

f I

1
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Cañafiftola, y dos tomines de 'Mátlat'Jíztít, 6

de Mechoacan, ó de la rayz de Xalapa, é agua

de Ceuada la deshagan, y tómela á las quatro

de la mañana. Si no ay mas que el Mechoacan

echen tres tomines de pefo de Iospoluosálas

fey s de la tarde en agua de Ceuada, y tómelos

ala hora dicha. Cada díale vnten el hígada

mañana y noche, y paliados tres días déla pur

ga, tome el xaráue, que pufe para las opilado

nes del hígado, ba$o, y eftomago. Pueden vre

tar el hígado con vno de los rnguetos, que dt

se arriba, no hauiendo otro,y bueluilo a pur

garlasvezes, que fueren necefiarias, y con cí

fauor de Dios vfando de eftos remedios, fana

ra. Si la opilación fuere mucha, y el dolor gra

decondemafiado calor, aunque fea antigua,

hagan vna fangria y dos del bra$o derecho de

la vena del arca, y faquen cada ?ez quatro on

^as de fangre. Y íi quien tiene la opilación, es

muger, y fe le ha de tenido fu regla, ólcba'x*

mal, vía opilación es de pocos dias, hagan las

ían^rias de los touillos
5 y hazerfe han con ¿ni

morque harán mucho prouecho. Si es moca,

y tiene feñales de mucha fangre, y fi conuieñc
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hazer mas fangrias, fean del braco derecho, yde la vena dicha. Quando con eftos remcdio's
ia opilac.on no fe deshiziere, déle el Azero ve
yntc días aunque fea hombre, que muy mejor
a prouecbara, por tener mas calor, q á la mu-
ger. El modo de prepararlo y darlo hallará en
el capitulo catorzc, de efte libro

.

De la Melancolía,

Capitulo Sexto.

OSA esdemarauillar, que co
mun fea efta éfermedad en mu
chos.ycomo los aflixe yarorme
ta con tan graues accidentes, q_^H a penas tiene el honbre ó la mugerveyntc años, quando fe quexan de melan

Idolyfní r°.

ra5°n
'

Vn ° S andS llcnos dc miedos y fobrefaltos, y traen afixado en la yma-
giDacion, que fe mueren, que les parefee fe acaban a cada paífo, y con efto no come n duermen. Otros dizé que, les fube del baco vdd

pedaca. Otros que les apnetan la garganta, y
9 3 como

*

i
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como que los ahogan. En algunos esincura-

ble eíla enfermedad por culpa fuya, y por no

tomar el confejo que les da el que lo entiende

para fu falad. Y eíla eíla é dos cofas, la vna es e

buen regimiento, de lo que han.de comer ybe

ber, y la otra, en deshechar la ymaginacion, q

tienen aferrada, en lo que vna vez apehendé,

Eíla es verdad cierta, que fi ellos fe reprehedi

cífenconrigory afpereza, fe la quitarían me

jor, que con quantos remedios ay en la medí'

ciña. Eílas y imaginaciones f5las q dá mas gue

rra en eíla enfermedad, álos quelapadefeen.

I afsiconuiene rendirla y fujeiaría,caíligádo

fe (como dixe arriba con muydurareprehenfi

on) el que efta melancólico. Algunos remedí

os contra efta enfermedad pondré aqui, y en-

tiendo ( cÓ el fauor de Dios) q fi vfan de ellos

los melancólicos, ó tendrían falud. Hallaran

con facilidad, los q no tienen bógalos reme

dios,aunqefíenapai-tadosde pueblos grades,

por que efto es lo q me pufo animo, para tra^

«ajar, en hazer efta fegundaymprefsió, aunq

es ( como dixe ai principio ) toda de nueuo.

Dos maneras ay de melancolia,la vna íe na

ze
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ze de las hezes de la fangre. Y á eftallaman me
lancolia natural, y es fría y feca. La otra fe ha-
ze de colera, que con el demaíiado calor fe ca
eze y requema. A eftallaman colera negra, ó
melancolía adufta,aunq hablando con rigor,
noespropriamente melácolia. Efta enferme*
dad (de que trato) fe haze y emendra de la me
lancolia natural. Efta melancolía fe cria en el
hígado con los otros humores, mas ó menos,
íegun Iacomplexion de cada vno. De manera
queííendo vno de complexión melancólica,
ó comiendo manjares melancólicos, fe criara
mas melácolia, que al que no lo es. Tábien fe
aumenta la melancolía, quando los manjares
que mas acoftumbramos á comer, fon melan.
coheos, como lo acabé de dezir. Si los melaa
cólicos pudiefen viuir e tierras templadas, ha
zer les ya mucho al cafo para fu mal, ande dó
oc ay aguas, arboledas

y prados frefeos. Pro-
curen dormir de noche bie, v efeufen lo á me
dio día. Hagan las mañanas ( hauiendo fe pro
ucydo de cámara) exercicio. Procuren có ver
fací o alegre, conq fe recreen. Ocupé otras ve
zes el tiepo en cofas, q los diuierta de fus yma

4 gina

ñ
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xiones. Es miiyprouechofa la muíica,huya las

pcfadumbrcs,y alteraciones del anima, y gu-

ardefede los manjares, que engendran melan
co*Iia, como fon los que pogo en la cura de la

quartanaen el libro tercero, adonde meremi
to. Coma el pan bie cozido, y ademado deva
dia. Coma gallinas, pollos codornizes, y S vn

poco de carnero manido, y yemas de hueuos
pallados por agua. Si comiere algún pefeado

frefeo, échenle fal vn dia antes. Puede comer
cabrito y ternera, que es bue manjar para me
jacolicos. Lo que comiere cozido y guifado

Ileue efpeciasde caftilla. Comiede lacena co

vnas Borrajas cozidas con vinagre templado

co Acucar. Coma Lechugas y Chicorias cozi

das
7vnaspaíTas,y de vn Mébrillo afado,y de v

ñas Manganas aladas. Si tiene coftübre de be^

bervino^bebalo téplado. Si el vino fuere nue

uoy de Má^anilla, digerirlo ha mejor, y hazer

lehamasprouecho. Entre dia fi tiene fed> be-

ba agua cosida con Orozuz, óconAnis,y es

buena la de Canela cozida como he dicho.

El primer auifo que doy álos melicolicos

es, que quando fea coftaren de noche, tornea

?na



De Mediana. ,¿9

vna cucharada á* vinagre, por que deshaze los
humores melácolicos, y cófume los humos ó
dccllosfe-Icuátan.y.fubcalacabcca. Da fue
ha,haziendo, q los humos del manjar .Cuban á
lacabeca. El miébro que maspadefee del cu-
erpo éeua enfermedad, es el celebro, y no el
coracon, como algunos pienfan.Veéfeclaro.,
j>or que la potencia ymaginatiua

( que euá en
Ja cabeca con las de mas ) es la que efta flaca yenferma, por que la hinche de tinieblasy ofeu
.ridadel humor meíancolico.y lo mifmo haze
al efpintu animal, que, cófer tan lucido y cía
ro, lo añubla y ofcurece.De aqui nafeé los mi
edos, y las triftezas, y vnas como Fan tafmas,y
Iasmalasymaginaciones,queálosmelancoíi
eos fe les reprefentá en fu entendimiéto.Quí
do ay mas de cííos accidentes conofeemos, ó
&y mas humor melancólico en el celebro. Al
principio de efla enfermedad mádan algunos
medicoshazervnaódosfangrias.cóeftacon
dicion, que fea el enfermo moco y robui!o,y
que tenga algunas fenafes defangré,y 5 lame
lancol» eíremefclada con ella é las venas.. Yo
digo, que fi el queeurare eíia enfermedad, co

*

Ü
I
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nofciere cftas feñales, que las mande hazer de

ambos bracos, y de la vena que maspiilfare,y*

faque cada vez quatro oncas de fangre. Si los

que tiene coftumbre de purgar alguna fangre

por las almorranas, fe les ha detenido, y éton

ees les diere la melancolía, y íi álasmugeres

les diere la melancolía, por haueríe les aleado

la regla, ó por baxarles mal, fangrelos d los to

uillos, y faquéles cada vez quatro oncas, y no

mas. Y aduierco que fe hagan cftas fangrias ha

uiendofue^a y virtud en el pulfo. Y no la ha

uiendo,no fe haga,que les caufara mayor mal

que el puncípaL Hechaslasfangrias ( fi conui

ene) tome el enfermo defde el primer día feys

xaraucs, que todos ío neceflfarios, para difpo

ner eihumor. Yfi tomare doze xaraues, cada

dia dos, por la mañana y vn a hora antes de ce

nar le darán la vida,xaraue de Borrajas yáe En

diuiadecada vno vnaomja, agua de Borrajas

treson^as, mefcienlo. Si el enfermo es flaco

de complexión, ycomedemala gana, reciba

cada día ó cada dos dias efta melezina nutrid-

Lia, y deténgala lo que pudiere. Hagan peda-

cos vna Gallina, y los que no la alcanzaré» vn

peda
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pedazo de carnero, torne Violetas, RdfaSjB'o

rrajas y las flor%s de ellas y Cenada de cada co
fa dos pu-ñros,cueza en tres quartillos de agua>

y gafteíe la mitad. Tome vna efcudilla de eftc

caldo, dos yemas de hucuos frescos y vna ó^a
de Acucar, y tibia la reciba. Eítamelezinama
tiene al q come mal, y da fneño,comoloha-
menefter el melancólico. Hauiendo tomado
los xaraues, le purgue vna ó dos vezes* La pur
ga no fea fuerce fino noble, por que el humor
melancólico es malo de arrancar, y hade falir

poco á poco. Efta es buena purga ynoble,pol
uos 3 Ierafimple f Galeno quatro "dramas, c5
fecion Harnee fíete dramas^defatenía en agua
de Borrajas, y tómela á las quatro de la maña
na. Sí el enfermo tomare mejor pildoras,dele
cftas

5
piIdorasde Fumaria de Ierafimple dGa

leño de cada mafados efcrupuíos,aguzelas co
fjsys granos de Diagridio ydoré fietepildoras
tómelas á las dos de la mañana, y duerma con
ellas,hafta q comiece á obrar. Efia efermedad
fuele ferprolixa, y couiene purgar muchas ve
zes al enfermo, y es bien que cadaquinze dias

tome eftas dos pildoras á las nucue día noche
haui

l
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hauiendo cenado poco y teprano. Pildoras <f

Ierafimple de Galeno vn efcrupulo, aguzélas
con quatro granos de Diagridio, y hagan dos
pildoras, ó tres. Eftarnbien buena purga efta,

vna efcudilla cf Suero, y dcfde las fcys de la tar

de echen e ella dos dramas <J hojas de Sen mo
lidas, á la mañana lo tibien y cuelen, y echen
vn poco de Acucar. Los que no tiene botica,

hagan eñe xarauc, para purgarfe, Borrajas c5
fusrayzs lauadas de la tierra quatro manojos,
Ceuada mondada dos puños, quebraten efto

vn poco, y en fcys efcúdillas de agua cueza ha
fia que fe gafte los dos. Cuélenla y échele diez

on^as <J Acucar, quatro 3 Miel, y dos de vina-

gre fuerte, y cueza hada que efpume, tómelo
cada mañana, y vna hora antes q cene- Lapur
ga fea efta, dos cañutos de Cañafiftola, y el pe

fo de dos tomines de poluos de Mechoacan,ó
de Xa lapa" y en agua de Ceuada la defate, y tó

mela alas quatro de la mañana. Para purgarfe

cada quinze dias,tome vna efcudilla de fuero,

y á las ocho de la noche echen en el medio to

.ifoin de pefo de Mechaca, y ala manñana lo cu
cien v échenle vn poco de Acucar y bebalo.

Ya
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Ya dixe arriba, que el miembro que mas pa
defee en la melancolía, es la cabera, ó el cele-
bro,; afsiesIaverdad.Yporcftocouicnemu
cho confortarlay humedefccrla, yjuntamen
te con eíío cu.acuar.cl humor melacolico,que
en ella efta. Qhuato á lo primerojo baze muy
bien cfte lauatorio, tomen vna cabera de car-
nero degollado, y háganla pedamos, Mancan*
Ha y fu flor, Violetas M alúas y borrajas de ca-
da cofa dos puños, todo cueza en feys quarti-
Uos de agua, y gaftefe el vno. Cuélenlo y calí

ente templado lauen con el las mañanas yvna
hora antes de penarla cabera. Si quifierenha
zer cada dia el lauatorio al q tiene falta de fue
ño, dormirá co cí$ y al que duerme razonable
mente, hágalo cada dos días. Antes del-lauato
rio quite el cabello á puta de tiíera, yacabado
de lauar vnten toda la cabera co eñe vnguen
to catiéte. Azeyte de Aimedras dulces azey te
Rofado decadavnodoson^as, azeyte de En
cenfiosynaon^a, enxundia de Gallina derre*
tida en los azeytes, con vn poco de cera biaea
lo cuajen. Sea auifo, que quando no hallaren
todas las yeruas, rayzes.y azeytes, para hazer
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lo que digo, añadan otras tatas, de las que ay,

y baila, para hazerfe todo muy bie, y muy cu

piído, y lo que aqui digo ,
que fe haga, fe haze

en las boticas* Algunos (
para confortar la ca

be<^a) da muchos remedios ymedi^inas por la

boca, y no lo aciertan. Por que nada á proue-

chan, y fi alguna gana de comer tiene el enfer ;

mo, con ellas fe la quitan. Y por efto á confe-

jo, que folo vftn deeíte remedio, que dixe, y
confortarla han muy bien.Tambie fuben á la

cabeca humos melancólicos, y algún humor
melancólico del baco. Qu,ando ciío fe fíente

y clba^o duele algo, y como queeftá hincha-

do, hauiendo vna vez purgado al enfermo, le

pueden facar tres on^as de fangre, haftá qua-

tro,con condición, que falga negra, y de bue

nagana.Vntenle el baco cada mahanay cada

noche con efte vnguento caliente. Azeyte de

Alcaparras, azeyte de Encefios y de Lirios de

cada vno dos oncas, Armoniaco deshecho en

vinagre fuerte media on^a, con Cera blaca lo

cuajen al refcoldo. Nada fe pierde,en q quado

vntare el baco,vntc eleftomago co vnaon^a

de vnguento cófortat¡uo 5y media delde el ba
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$o muy mefclados,yfiempre les eche vnasgo
tas de vinagre al calentar, por que penetren.

La melancolía vetofa, que los médicos lia

man mirarchia, fe conofce,e.que del vientre,

del ba^o y del eftomago fube al coracon y ce

Iebro vnas ventofidades gruefas,y humos que
caufan grandes anfias y defmayos.Efta nielan

cohafe cura también conlosremedios,quea
rriba dixe. Para deshacer eflas vntoíidades, te

ga por coílumbre ( el que las padefee ) tomar
media hora antes de comer eílos poínos, y fo

muy gratos al guflo. Culantro feco vn poco
toftado dos on^as, rayzesfecas de Borrajas v-

na onca^afcaras fecas de Cidras, femilla deA
nis,de Hinojo y deCominosde cada cofa do'

ze dramas, Orégano ocho dramas, Canela qu
atro dramas, Acucar feys ocas.Todo lo dicho
muelan, mefelenio, y tome vn a cucharada de
ellos, y vnos tragos de agua de Borrajas, íiqui

fiere: puédelos tomar también quado fe va á

dormirv Aprouecha mucho eños poluos(qtie
dixe) paralascruckzas y maladigiñió deíeftS

mago, Los baños desagua c alié ce para los me
íancolicosdefpucs de purgados, fon buenos

km
-

*

f
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humcdefcen el cuerpo, da fueño y gana de co

mer. Han fe de tomar en aiunas,yno handefu

dar con ellos, fi no cftenfe vnrato en la cama,

con poca ropa harta que defeanfen, Quando
el melácolico duerme mal, lauen le la cabeca

cada dos dias ó tres
(
quitado el cabello ) con

agua nba cozidacon Manganilla y rofas,yrc-

frieguen fe la muy bien con dos yemas de huc

uos frefeos,} bueluanlo a lauar, y enxuguela

y abrigue nía. Los que no tienen botica, embi

en á ella por las cofas que donde eftan no puc

den hauer. Por que aunque procuró ordenar

los remedios, que donde quiera fe pueden ha

uer, no todas las cofas que mando fe halla pa

ra males tan efquiíkos.

Eftc xaraue que á hora diré es admirable pa

rala melácolia, y muy a propriado para laque

llaman mirarchia, ó melancolía ventofa, que

es de la que voy tratando y con el han fañado

muchos melancólicos. Hagan primero todos

los remedios, que he dicho arriba, y tome del

Guayacan muy cortado feys on$as,Hifopohu

mido, Majorana y por otro nombre Amora-
dux, Betónica y Serpol de cadacofa vn mano
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jo. Borra/as, Lúpulos y por otro nobrcHom
brezillos, Doradilla, Palomina y Culantrillo
de pozo de cada cofa vn puño. Rayzes de Chi
conas, de Borrajas, de Hinojo yde Alcaparras
de cada cofa media onca, cortezas de Cidras
dos oncas. Epítimo, Sendeluna y Polipodio 3
cada cofa media onca, PoIeo,Anis, Ternilla de
Hinojo, Afaro y Efpica de cada cofa dos dra-
mas, paíras fi n jos granos do¡¡ pu

-^ a
nlla muy cortada dos oncas. Todo lo dicho-
muelan vn poco, y efté en mojo doze horas 5
fcys quartillos de agua.y luego cueza á fueeo
manfo de brafa, hafta que fe cófuman los tres
quartillos. Cuélenlo y efprimanlo, y échenle
9umodeMancanas,deRofas, yde Granadas
agras fcys oncas, cumo de Borrajas y de Palo-mma colado de cada vno media libra, Acucar
quatro hbras. Cuezan los cumos con el a^ua
V gaftefe caridad devn quartillo de todo y íuego echen el Acucar,

y quanto efpume cu'eza,

y quede como lamedor. De las cofas que áqut
digo, las que faltaren, echen la cantidad en fu
Jugar de las que ay. Tome eñe xaraue tres ve.
zes al día, y cada vez tres oncas, y á la mañana

•P vna
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vna hora antes de cenar, y quando fuere á dar

mir. El que tiene agua de Borrajas, beba tres

tragos ó quatro de ella acabado cí tomar el xa

raue- Quado la melancolía vetofa (q dixe) no

fe quitare con todos eftos remedios, fuelen a

prouechar ( algunas vezes) y nos cauterios de

fuego á manera cf botones, que quemen ábos

cueros, dados entre el eftomago y ba<p, y ala

íedSdadel ombligo y hade tenerlos algunos

dias abiertos, para q por ellos fe purgue elhu

mor. Danfe e efta parte cftos cauterios^por q
cfta melácolia ventofa tiene fu afreto en el en

trefijo. Y afsi confortamos con el fuego toda

cfta parte, y echad fiel humor, qtanebebida

tiene,y efta es opinio & tos los Anochorüiftasv

De los dolores antiguos del vientre y

de la ijada, y de las piedras del riñoia;

I Iosqpadefcen grandes dolores

del vietre, de la ijada y de coliea,y

los q enjendra piedras en tos riño*

nesfueííen bie reglados ?
menos ve

zeslos padefeeria. No quiere dexarde comer,
lo
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lo que les daña, aunque tengan efperiencia de
ello, y fi les auifan, lo hazen peor. Dizen q no :

pueden viuir fio fruta, y que no pueden dexar,

de beber, quando tienen fed, y han de comer
cada hora, echado el manjar crudo fohre lo q
cita medio cozido. Co eftos defconciertos en-

gendran tantas ventoíidadesy humores grue
ios, que íiempre adán (como dizen) guaiádo.
Elescaftigo de fu deftemplanca,ypIegaáDi>
os no fea mas en la orra vida.

Para remediar tan graues males, el princi-

pal remedio es comer con moderación, y be
bercon templanca, y guardarfe de otras cofas
que hazen grandifsimo mal. Tome el enfer-
mo quatro mañanas arreo cada vezdos oncas
de Miel rofada, y la noche poílrera tome efta

purga, que es buena, Diaphenicon vna on^a,
confecion Harnee .fíete dramas, e agua de Hi
iioio la definen, y tómela á las quatro de la -

mañana. El que tomare mejor pildoras;tome
eftas a las dos de la mañana, y duerma con e-

Uas, hafta que comise á obrar. Pildoras de A
garico y Agreganuas de cada mafa dos eferu-

pulosaguzelas co fíete granos de Diagridio^
P 2 doren
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doren fie te pildoras Los que no tienen boti-

ca, hagan eftexaraue, tomen cinco efcudillas

de agua y vna de Miel blanca y media de vina-

gre bueno, vn manojo dcApio con fusrayzes

y cueza con el agua y dé dos heruores. Cuele
la y echen la Miel y el vinagre, y buelua á co-

zer,hafl:aq efpurne,y tome cada mañana.me
,jdiaefcudilladcl,y vna hora antes de cenar to

me otro tato. La purga fea cita, vn cañuto de
Cañafiftoladefatadoen agua de Anisó de Hi-

nojo, dos tomines de rayz de Mechoacan ó cf

otra rayz, que purgue, y medio tomin de poí-

nos cf Anis.Todo fe mefcle y tómelo á las qua
tro de la mañana, Porque la Cañafiftola fu ele

purgar con algunos dolores de viet re, es muy
buena pr a tica, mefelar con ella íiempre vnpo
co de Anis,

y por eíta caufa lo mando hechar

aquí. Si no tienen mas purga que los poluos <í

Mechoacan,echen el pefo de tres tomines en

agua de Anis ó de Hinojo alas feys de la tarde,

y tómela á las quatro déla mañana.
Por que los dolores del vientre no fe haga

antiguos, y vengan á necefsitar, que den cau-

terios en el al enfermo, hagan cite remedio,

y

, y (en
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ríen del las vezes q fuere meneíter. Tome vn
Gallo de canilla el más viejo qhallaren, y cor
ranlo tanto, y á paléenlo con varas, hafta que
muera. Pélelo y faquéle las tripas y lo de mas
que tiene dentro, y rellénenlo con'efto, femi

,

Ha de Cártamo feys oncas, Polipodio dos oa
cas, Epítimo vna onca, Türbitquatro dramas
Sendeluna media onca. Todo lo dicho muela
y métanlo en el Gallo, y en feys quartillos de
agua cueza, hafta que quede en quatra. Cuele
lo, y tomé cada mañana en aiunas del cozimi
ento tibio ocho oncas,y eftéfe en la cama dos
horas. Reciba cada dia ( antes dé comer ó de
cenar, que bara mas prouecho)efta melezina
tomé vnaercudilla del dicho cozimiento, Mi
el blanca y azeyte frito en Ruda de cada cofa
dos oncas, manteca de Vacas vna onca, Sal la

q tomaren tres vezes con los tres dedos, recí-
bala tibia, y deténgala. Vnténle el vientre ca
danochequandofeácueue con cite vnguen-
to caliente, y póganle vnhenco encima y vna
faxa de henco.T ornen enxundia colada de Pa
erco quatro óneas, Dialtea azéyte deluda yde Eneldo década cofa dos oncas, Acíbar nio

P 3 lido
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Iido quftr.o dramas, hiél da Toro quatro on-

cas, cera dos oncas, cuájenlo al refcoido.

Para el dolor de ijada, y de cólica.

A VN QV E trate largo de efte dolor de ija

da y de el de la cólica en el libro primoro,

porque con mas prefteza y facilidad fe hagan

algunos remedios, pongo eílosaqui. Y por í}

no en todas las partes fe hallara vnas cofas, y
jorque tengan mas abúdancia de remedios,

jos que tienen nccefsidad. Para vn dolor de e

,ftos repentinos, hagan vomitar luego al enfer

:íiio, f¡ con facilidad fuele hazerlo, y íi no, no

Je prouoquen vomito. Y para que fe aiude me
]or, moje los dedos en azeyte, ó vna plumade

Gallina, y metala hafta el gallillo. Hauiedovo

^mitado,reciba eíla melezina,tome vna efcudi

lia de agua y media de miel blaca^y nolahaui

cdo, de Maguey,y cueza, que fe gañe la tercia

parte. Y para que obre mas, échenle vn poco

de azeyte de comer, ó de la higuerilla y fal. Si

con efta melezina el dolor no afloxare, echen

le eftavc^zimiento, de Ruda 7.de Manganilla y

de Efiqldo yna efcudilk*a;zeyt;eide Ruda dos o
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$as, ó frita la Ruda en el, manteca de Vacas v-

na on$a, media 09a de Benedita, fal vna poca>
recíbala caliente. Qy_ando con eftamelezina
no fe aliuiare el dolor, échenle efia, tomen fe

yson^as de vino y deshagan en el tanta leua-

dura como medio hueuo, acíbar molido tan-
to como vna nuez, manteca de Vacas vna on
9a, azey te rofado dos on^as, recíbala calien -

te, y téngala vn rato. Echen fobre el dolor de
quando en quando vna ventofa feca, y ténga-
la vn poco. Pónganle vna tortilla caliente, ó
vn poco de faluado y fal caliente. Otras vezes
pogan vna efcudilla'llena de refcoldo y fobre
el Ruda verde, y luego vn paña, y átenlo con
vn hilo, y rocíenlo con vino, y téngala vn ra-
to fobre el dolor. Quando eftó no bailare, to
mendoshueuosaflados,y vazienlamúad de
la clara de cada vno^ y echen otro taco de Trc
mencina buena, ó de abeto, lanado con dos a
guas,y fo áíTados mcfclcnío co lasyemasr y de
los al enfermo. Co efto aplacara el dolor"! y o
rinara, fi la orina fe le ha detenido. Vn toílori
de poluos otla cuziedad rala y feca del gato, y
defatados e vino,yla piedra <~ufre molida e vn

P 4 hue
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liueuo bebido, y arropando al enfermoyquita
^Idolor de ijada y déla cólica, y haze orinar ,;

Qu^tiro on9as :y;í^y^d,e a^zay rejfreíko de Alma
¿ras dulces hazen marauillofq efecto. Elque
notuuiereeftoj y alcanzare tres cucharadas ó
quacro de azeyte de la higuerilla, tómelas en
yn poco de caído caliente de aue, ó folo, y co
el hará algunas cámaras y ventofeara.La veto
faTeca ó vn cubilete fobre el dolor( como di

xe arriba) es remedio muy cierto, y jamas fal

ta, poniéndola muchas vezes.

Paradeshazer y echar las piedras,

que fexrian en ios Hnones

ími|^|fÁ S pidrás de los riñones fe engen
!

(J§" w£> dran y crian de humor gruefo yfle

|¡ manco, y co>et muchjO.calor fe cu

y§É&yj -ajan; Es buen ¿remedio para desha

xerlasy echarlas, tomar en vino quatrovezes

ó cin'Covna drama de fioluosd Alacranes que

mados. Otro remedio muy bueno, tome vna

libra de Berros-, y córtenlos, y cuezaften vn a

^übre de aguachada que fe confuiría la mitad.

Cuélenla v efpnrnanlabien, v échenle dos li*

, 9 bras
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de Acucar, y medio quartillo de Miel blanca,

buelua a cozer y efpume,y quede en punto, de
lamedor. Tómelo las mañanas y erre día á cu
charadas,y las vezes que de noche defpertare.

El agua cozida con la grana deshaze la piedra

y cúralas llagas de la bexiga, y quita los dolo-
res del vientre. Si quando la piedra va baxado
por la via déla orina/caufare dolor, eche tres

dedos mas adelante del dolor vna ventofafe
ca. Y hágalo afsi dos vezes ó tres, hafla que b)á

xe. Siel dolor fuere grande, vnten aquel lado!

hafta la verija con azeyte caliéte de Alacranes

ó con azeyce común, en qfe aya frito vna Ce^í

bolla blanca. Si con efto no fe mitigare, meta
al enfermo en vna tina de agua caliente cozi^
da con yeruas calientes, y eñe allí lo que pudi
ere. Luego le acuefté y.arropen vn poco, y fu

defipudiere mediaüioray no mas. Con los ba
ñosie dilatan y:abre'n las vias, y la piedra (aun
quefeagrade)baxáycaeenlabexíga

5 ydefpu
esfale can la orina. Hagan eñe remedio ácli
tinacnlosmuygrandesdoloresdelaijadatá
¿olica.y es muy efperimetados.Xas ycpuasíé
Manganilla, E uda, Eneldo, y Enceñílos ,¿ Má

fu

I
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füyatl. Hinojo Artemifa,decadavnafeysma
nojos, Maluas co fus rayzes quotro manojos.

Para la fama y leprilla, empeynes y
grietas, y para la flema falada

de pies y manos .

Capiculo Séptimo.

OMO eftasindifpoficiones(áf

que con elfauor'de Diospiéfo

tratar co breuedad) no fon pe

ligrofasal parefcer de algunos,

ĵ =^^M losmasqlaspadefce,no llama

médicos. Aunque muchos no los llaman, por

no tener que les dar. Con todo áconfejo, que

los llamen quando pudieren, por que ( como
ahora verán ) fon menefter. Lafarnafehaze,

quando ay mucha fangre, ó quando fe corro-

pe. Hazefe cambien de coleray flema mefcla-

da cB la fangre, y algunas vezes de humor me
lancolico, mefclado con la fangre. Quado fe

haze de fangre demafiada, ó d fangre podrida

y mucha, fe conofce en el color del roflro co

íorado y encendido : y en la poca comezón q
la faina califa. Quando es de colera, la come-

zón
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¿on es mucha,yc5 algunas cogoxas y bochor
nos, QMuando es de fiema algo faladaja como
zo.n es infufrible, y el color de rofíro menos "6

cendido. Y íi es de melancolía ó colera aduna»

lacomczo es poca,y el color delroítro coma
morado, y eaufa alguna trifteza, aunq poca*

g

Prefupuefto .el buefriegimicro.cn ci comer

y beber, y en efeufar el vino, íi pueden paíTaj:

íin el, por fer dañofo en eftasindifpoíkiones^

doy por confejo, que á ningunos, que tengan
qualquiera de ertas enfermedades, vnren cotí «

ningún vnguento,hafta que los ayan purgado

y fangrado. Por que los he vifto morir, de To-

lo vntarlos, antes de haz?r e fias dos cofas. La
eaufa dqefto es, por q haui edoía naturaleza e

chado el humor fuera al pellejo, co la vntura,

lo bueluen a meter dentro.! afsi haze el daño
qdixe. Sicl enfermo tiene feñales de fangre,fa

quele <f abos braíps ocho o^as y mas, fi fuere

menefterja vena fea la q maspulfare. Si fe ha
lia la del arca, es la mas prouechofa. Siel efe'r

mo, es robufto, y los granos fon muchos, y
gruefos, háganle otras dos fangrias, y bailara

que faque cada vez quatro on^as, de fangre,j

no

I
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no mas Quadqla farna viene de colera mef-
ciada co la fangre/baftan dos fangrias, lo mif
mofe entienda, qu and o viene de fíema.Y fi vi

eñe de colera aduíta, bagan vna fangria,
y qu-

&ndo mucho do s,y Taquen.cada vez poca fan-

gre Mgunos con ignorancia d^
do yali farna fuerana o fe'deuen hazer fangri-

as^Yengananfei como en la cura de las virue-
las. Si alguno folia purgar por las almorranas

y por hauerfe detenido la purgación de ellas,

le faliofarna/DueluanleáabriT las almorranas
refregándolas con lo afpero de las hojas de la

Higuera, ó pónganle en ellas vnas Sanguifu c-

lasicomolodigoenlacuradel^quaxtana^e
efta manera^ vncen las almorranas c^n fangre
•de pollo, ó de palomino, y lleguen las bocas á

las almorranas. Hauíedo afido, y comencado
i chupar la fangre, córteles las colillas ala lar-

ga c o vnas tiferas, y afsi facara la fangre q qui
fieren, y baftan dos on^as,

y quando mas tres.,

Y ft es muger aquié fe le aya detenido la regla|
ó le baxa rnal,hagan las dos primeras fangrias

de los touillos, y faquenle cada vez quatro on
cas de fangre. Y fi mas fangrias fuer é meíieftér

ha



De Medicina. np

baga las délos bracos y de la vena del arca. El

diaprimeroquecomencareel enfermo á fan
grarfe, tome efle xaraue, Miel rofada y xara -

uede Palomina d cada vnovnaomp, agua de
Borrajas, ódeEndibia tres oncas, mefelefe y
tómelo quatro dias. Hechaslasfangrias, pa-
ra que la íarna falga mejor y mas prefto,!auen
las partes masfarnofas con efle cozimiento
callente y con vn liento, y Tea en aiunas. To-
me Maluas co fus rayzes quatro manojos, Ce
uadaquacro puños, Violetas dos puños,M acá
nilladosmanojos.Todo cueza e quatro quar
cilios de agua,

y gaftefe medio quartillo. Acu
eften al enfermo y abrigúelo, y fude vn poco,
íi pudiere, y baña q lo lauenlas tres mañanas.
Tomados los xaraucs, den le otro dia ella puf
ga á las quatro de la mañana, Diacathalicon*
vna on$a, letuario de cumo de Roías y confe-
cion Harnee de cada cofa media on<- a, defate
fe en agua de Borrajas ó de Encfcbia. Otra pur-
ga, Canafirtoladoson^as, letuario de ^umo
deRofas vna onca,defaten!aen aguade Bor-
rajas, Si quifiere el enfermo pildoras, denle e-
ftas alas dos de ía mañana, y duerma con alias

taña
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hada que comience a obrar. Pildoras de Reu
barbo y Cochias decada mafa dos eferupulos

a^uzenlas con feys granos de Diagridio, y do

ren fíete pildoras
4

. Los que no tienen botica,

hagan efíe xaraue, rayzes de Borrajas y las ho

jas, Ceuada mondada de cáela cofa dos puños

todo lo muelan vn poco, y en dos quartillos

de agua cueza, y gaftefe la tercia parte. Cuele

fe y al as.ua echen diez on^as de Acucar, y bu-

eluaácozer,quato efpume. Tomedel lasma

nanas y vna hora antes de cenar, cada vez qua

tro oncas. La purga fea eüa, vn buen cárnico

de Cañafiftoiay el pefo de dos tomines de ra-

yz de Mechoacan, ó de qualquiera rayz, q pur

¿uc,y enagua de Ceo adalad efateñ, y tómela

á lasquatro de la mañana. Quando no halla-

ren mas que la rayz de Mechoacan, ó de otra

ravz tomen el pefo de dos tomines y medio,

y

á las ocho de lo noche los echen en ocho ó di

ez oncas de agua de Ceuada, y alas quatro de

la mañana los meneen bien, y tómelos.

Otro día defpues de la purga a las fíete de

•la mañana y en aiunas vnten toda la fama co

cite vnguento- Tomen dos on$as de <jumo de

limo
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Limones, Aluayaldemolido vna onca, vnto-

linfal anejo tres oncas,Trementina buena la-

uada con tres a^uas media onca. Tray^anlo a

vna mano en vn almirez, y al cabo échele vna
yema de hueuo,y mefclenla con todo e! vn^u
eto,arropenlo,en hauiendo lo vntado. Yfi al e

fermo, le viniere fudor,guardelo media hora.

Pucdenlo vntar dos vez es al dia, y con tres di-

as que le vnten, baftara, parafecarfe íafarna.

Paitados quatro dias de la vncion pedrera, Ia-

uenle todo el cuerpo con efie cozimiéto, Ro
fas, Mancanilia, Violetas, Sainados y Maluas,
de cada cofa feys puños, todo cueza e vna pa
y!a grande, y hagan el huatorio en aiunas, co
mo queda dicho.Para corregir el hígado, ypu
rificar bie la fangre del enfermo, tome las ma
ñañas eñe lamedor, los dias que durare, y pue
délo tomar tábien antes de cenar, y entre día

acucharadas. Chicorias co fus rayzes dos ma
nojos^arcaparriííarnuy cortada dos o<~as Ce
uada modada dos puños, todo lo muela y en
vna adumbre de agua cueza, hada que fe gañe
la mitad. Cuélenlo, y échenle vna libra de A-
£ucar b lie o,y buelua ácozeivliaílaq efpume.

Si

!
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Si el que tiene la fama es mochacho, hagan fe

le menos fangrias, y faquenle cada vez tres on
$as de fangre hada quatro, y no mas. Las pur-
gas fean de menos catidad, y bafta que de tres

panes fe quite la vna. Y fi es niño, que no pue
de fer fangrado, ni purgado, la madre ó quien
lo cria, tome losxaraues,y purguefe,y tenga
buena regla. Por queco eílo fe corregirá la le

che, y al niño hará muy gran prouecho. Si la

leche de la ama no es buena, bufquéle otra, q
afsiconuiene. Hauiédofe purgado la madre,
yntenalniño coda la fama con efte vnguento
tibio, y fecarfelcha. Azeyte Rofado,y lauado
con dos aguas tres on^as, manteca de Vacas
media on^a Aluayalde muy molido vna on^a,

Sal blanca muy molida dos dramas, Tremen-
tina lauada co tres aguas vna quarta de on^a,

mefelen todas eftas cofas en vn Almirez, y tra

yganlas vn rato,haTha que quede como vngue
to. Puedenlo vntar dos vezes al dia,y luego fe

le quitara la comezpn, y el calor demaíiado,
por q eftas dos cofas lo aflixen mucho, y mas
lacomezon, como nofabe rafcarfe. Con e-

fte vnguento que acabe de dezir, vnten álos

niños
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niños de edad de qtíatro años haíta ocho, y a»
ñadanle&fira tanta fal, y media onea de cumo
de Limones, y los de ella edad aunque no Ai-
den, nó va en ello.

Delosempeyncs
y grietas, que naf-

cen y fe crian en qualquiera parte
del cuerpo.

OS Empeynes fe curan cófangri
as y purgas, como la farna,y có bu
en regimiéco. Hechos cftos reme

- dios,vnten los Empeynes con eñe
vnguento.que diré, refregando los antes con
vn paño bailo. Tomen xabon de cartilla ralla
do tres oncas.a zeyte de Liquidambar onca ymedia, piedra eufre molida media onca.Tray
gan eíras tres cofas en vn almirez á vna mano,
yvayanlasceuando con vn poco de vinagre
fuerte. Luego mefele poco á poco media drama de Solimán molido con lo de mas, á la po
ftre mefelen con todo cito azey te rofado ya-
gua rofada de cada cofa oca y media.y vna cía
íadeHueuo. Silos Empeynes fon antiguos,

0. vn
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vnten.Ioscon efte vnguento, qúatrodiasy fe

ys arreo, aunque duele y efcueze muy bien. X

quando con efto no mitigare fu fuerca añada

¿nas azeyte Rofado, y otra clara de hueuo. O
tro remedio ay para los Empeynes ;

yes¿ que fi

los lauan tres vezes ó quatro co los orines del

perro,fanan con facilidad. Laráyz delCoho

brillo amargo feca y molida y mefclada coa

leiina deretida, fana los Empeynes. Haz.en el

mífmoprouechó en las grietas, que fehazen

en los labios de la boca,y en las de las manos,

que llaman flema falada, y en las que fe haz-en

en el faluono.5 que fon peores que las almona

im, y caufan mayores dolores.

En los pegones de los pechos de-las muge

res que crian, fe hazen otras grietas, y fon tan

peaofas y duelen tanto, que no ay madre,que

efe dar aquel pecljo.á.fú hijo, aunque mas lo

<juiera. Y muchas vezes cauían muy grades ca

lenturas, y algunas vezes fe cae elpe^on árayz

de manera que aquel pecho jamas es de pro -

iiecho, para criar. Eftc vnguento que diré cu-

ra muy bien citas grietas, y hazefe de efta ma-

neja. Tomen azeyte de pepitas de Calabaza y
;-.>

r:r .

~ - ¿e
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de Almedras dulces de cada vnovna 09a, Dia
palma media onc;a, Aluayalde que llama de fe

tilla dos dramas,dos cacaos tofiadosmuy mo:
lidos, y vna poca 3 cuziedad amarilla de Galíi

nalTodo fe mefcle y con Cerablanca fe cuaje

al refcoldo, tiendan vn poco de eftc vngueto
en vna hoja de Líate, y curefc tres vezes al día.

Las grietas de la boca,fonpenofas,y dura
mucho tiempo,y llaman las común mente pe
trillas, hinchan los labios y endurefcenlos co
mo vna piedra. Yo las cure d efta manera, cor
te co vn cauterio algo agudo vnos como ner
uios, quellaman frenillos, que eftan de baxo
de los dos labios, y con efto no correrá el hu-
mor á ellos. Las llaguiras del fuego fe cura bl

en co el vnguento, que dixe para los pegones.
La flema (alada, fe cura como la fama, fan-

grado y purgado al enfermo, y dadole el xara
ue, q pufe alcabo de la cura. Laue la fiema de
las manos co orines deperro, q tiene para efte

mal particular virtud. Eílos poluos que á ho-
ra diré, fon muy efperimentados, filos toma
quinze días ó veynte y vn mes arreo e aiunas.
Son al guño buenos y apazíbles, tome dos cu

Q_ 2 cha

vi
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charadas de ellos, y ü q uieren tomar tres tras
gos de agua cozidaco zarzaparrilla, hará mas
prouecho, Tomen la ca fcara feca de la zarza-
parrilla molida ycernida la caridad que quiíic
ren, y otro taco Mayz toftado ymolido y cer
nido, y mefelenfe ambas cofas. Yo digo ver*
dad como religiofo, que he viftoá muchos fa

nar con folo efte remedio, fangrandofey pur
gandofe primero y remendó buen regimien-
to, y guardandofe de las cofas nociuas.

Para dolores antiguos de cabeza,

ON muy comunes en efta tierra

los dolores de cabeza, y da á algu

nos tanta pena,que les he vifto co
mo des efperados con ellos. Los

remedios q pongo aqui, fe harán donde quie-

ra, y entiendo ( con ei fauor de Dios) que ha-

ziendo los, alcanzaran falud los necefsitados

de ella. De los dolores de cabera que algunas
vezes dan por ocafiones lenes, no trato aqui,

lino de los antiguos, yqueaftijen á menucio.

De eftos dolores antiguos vjnos dan en el lado

dere i
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derecho de la cabera, y otros dan en él yfqui-
erdo, y otros 6 coda ella. Algunos dolores de
cabera vienen con tanta furia, quederiban a
vn hobre como muerto, y ponelo cal, que nó
habla, ni quiere que le hable, ni oyr vn goIpe¿
Otros dolores caufan ( á los que los padefee

)

no abrir los ojos, ni ver la claridad del dia.To
dos eftos dolores y mayores padefeen las mu-
geres que fe en rubias trayendo toda laTema
na las caberas mojadas con Iexias y barros, y
otros badulaques, que ellas hazen.' Y á trueco
de parecer.bic vn dia,y plega áDios que no pa
refican mas mal, á los ojos de fu criador, quie-
ren padefeer toda fu vida exceísiuos dolores
Si llaman al medico, quieren, que en llegado
Jes quite el dolor en vna hora. Y no reparan*
que es menefter mas tienipó

3 para curarlas del
mal, que ha que padefeen muchos arios,

Cíuerfascaufasfon las de eftos dolores, v
ñas fon de humor caliente, y otras de humor
frío y húmido, y otras fon de humor caliente

y húmido, Y de eflascauía^ vnas fon:ii>terio>-
res, y otras exteriores, y eftas poftreras fo me
&Q$múz$ ? quejas primeras. JLasíeiíalss (para

Qj 3 CO

•
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conofter de que humor viene el dolor de ca-

bera ) las yreponiedo. al principio de la cura,

porque nofe o!uiden,y por que las enciendan
bien, parahazer el remedio. Los que padefee
efta enfermedad, guardeníe de grandes (bles,

de grades frios^y de grandes ayres,y viuiendo
en cierras templadas, que declinen áFecas

s
ten

dran masíalud, Huyan el fuerio de mediodía
que aunque á codos es dañoíojá los tales mas
por que les caufa muy grandes dolores de ca-

beca, mayormente, fi el fueño es mucho. Las

imananas (hauiendofe proueydo de cámara

)

bagan vn poco de exerckio,y defpu esdeha*

nercornido, tenga quietud. Vnamelezina(ari

<tes de comer ó anees de cenar ) aíiuia mucho
los dolores de cabeca> mayormente, álos que

.feprou-fecn mal. Coma de vn aue, carnero ca-

brito y ternera. No coman pefeado, aunqfea
frefeo, ni coman cofade leche. Huyan las fru

ias,quecomo cria humoresputndos y vapo-

res gruefos, caofan muy granes dolores de ca

befa? cene n p o c o,y a me dio di a c oman m o d e

rada mente. Lo que comiere guifado fea con

cfpecias de caftilla, y no fean muchas. Beban
agua
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agua cozida con Canela, ó co vnos granos de
Anis. Los que pudieren paíTar fin vino, harán
mucho para fu Talud. Y los que no pudiere pá
ífar fin el, beban vn poco, templado foloá có
mer.El vino menosdañofo,y el que fe puede
mejor digerir, eselnueuo y elq tiene menos
yefo. Y es verdad efta,quelos vinos que fe be
ben en las indias, fon caufa de tantos dolores
decabeca, de tantas reumas, y de hauer tatos

gotofos,tantos dolores de ijadas y de ríñones

y de tantas piedras de riñones, por que como
fon tancalidos,no dexan humores quietos, ni

eflomago,que noeftrague, y corrompan. >3

La curade los dolores de cabeca hasafe de
eíta manera, fi viene de fangre y muy caliente

que luego fe conoícera en el roftro muy coló
rado y encedido,y en los ojos enrramados co
fangre, y en las venas llenas, yfi con eüas feña
les el enfermo es robuño,hauiedo obrado an
tes con melezina ó fin ella,faquenle fcys on~
cas de fangre del braco derecho de la vena de
todo el cuerpo. Y ü efia no puífare bienjeala
Cephalica, y ocio día faquen otra tata deí bra
co yfquicrdo.de lavenaque mejor puifare,

CL 4- de
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éc las dichas» Si co las fangrias fequícare el do
Jor, no le hagan mas remedios. Si esinuger,y
fe le ha detenido fu regla, ó le baxa mal, y fue
i'c regalada y dada á ocio, y con las: fágales de
mucha fangre, hagan las dos pnme:H^tóngri-
as de los toiiiilas. Saqueóle cadavez ¿Siicb oji

$as de íangre, y fiendo neceífano, hagan le m
tras dos de los bra£Os,como queda dicho axrí

fea. Si eüando co el dolor de cabera le baxa,y

m «muy poca la íangre, íangrenla luego de los

tonillos. Y íi le baxa bien, no ay para q^ fan-

grarlade los bra^osjiafta que ceíTe la regla, ñ
con ella el dolor noíe le quito,

Si<5 las fangrias no ceíía erdolorraunque
"fe -aliare algo, es indicio y ferial, q ay otros hu
mores meícládos con la fangre. Entonces es

neeoífari o purgar alefermo 9 y para efto tome
«ftos xara^ies quatro días arreo. Xaraue Rofa
veo y de Bo r rajas d e c ad a v n o v n a o nca-, ag u a

4$ Borrajas tres onsas naéíclefe, la purga fea e

ala, Pu! pa du Gañafi ftola vn a o n ca, Reu bar b o

\km intuísioíid^eagua de Endima por ocho ho
ras ) do3 dragas, con mas agua de EndJuia, ó

éc ;Borrajás ladefaíer^y < órnela alas quatr o i
la
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ia mañana. Otrapurga, Ietuariode ^umo de

Rofas yna 0D9a,DiacachaIicon y cofecionHa
raed de cada vno media on^a.en agua de Bo^-

jrrajas^deracen, y tómela aja hora dicha. O-
tra purga, dos on^asd Mana defacadaé caldo
de vn pollo, ó on$a y media de Cañafiftolaen

pulpadeia&acia eñ aguadeBorrajas, Si el enfer

mo no puede tomar purga bebfid^.denie eílas

pildoras alas dos de la mañana>y<f«erma cor?

ellas, lo que pudiere, Pildoras de Rcubarbo y
de lerafimple de Galeno de cada maía dos ef-

ci-upubosiagnzélas cotí íeys granóos de Dia^ri
dio, y doren.fíete pildoras. El que nptienebo
tica, bagá efte xaraue, para purgarfe> Tomen
•yn puño de Cenada mondada^orrajas co fus

rayzes lanadas cf la tierra dos manojos, ravzes
Ule Apio vn manojo. Todo íe muela y cueza p
.dos quaniJlosdagua,ga(tc el vno,y cuélenlos
eche vna efeudilia de JVlieI,y efpume.Torne ca

amananayantesdecenar cada vezquatro <3

,?as del, y la purga fea ella. Dos cañutos de Ca
aafirtola defacados e agua d.e Borrajas ó cí Ce-
uada, y me fcien al ¡idos iúm i n es de p e fo déla
rayz de Matladizric, y fino ja ay, tomín y me

dio

á
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dio de pofuos de Mechoaca, ó vn tomín de ra

yzdeXalapa, y tómela á las quatro de lama-
nana. La Cañafiftola ( como otras vezes he di

ello
)
purga maraQilbfamence colera y melan

eolia, v para dolores decabecaes apropriada,

como muchos años lo heviílo por efperiecia.

Ciando no ia huuiefe,tom8 tres tomines del

Madatiiztic, ó dos tomines de Mechoacan, ó

út la de Xalapá. Y eíloseftenén aguade Ceua

da defde las ocho de la noche.

Si el dolor de cabera viene de colera rnef*

ciada con la fangrcconofcercmosío en el do

lor agudo, e ¿ntenfo, v en vnos latidos en la-

cabeca,que a^rauan mucho mas a! enfermo.

Siente fe por las mañanas la boca amarga, co

alguna falta de fueño. La cura fe hará, corno

la que dixe arriba, y íl con ¡as fangrias el do-

lor fuere creciendo^ es mocho, haga vna fan

^ria mas de lavena Cephalica, que es la de la

cabera. Pueden facar haflaquatro Seas de fan

«sre ó cinco. Y no duden en hazer eflafaneria,

que es muy prouechofa, y afsi lo manda Gale

'no. Y auifo, que cíno laofar hazer, he vifto ha

2rerfe poñema,Y echarla norias nanzes co mu
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eho daño delenfermo. En ellos mtry grandes

dolores conuienehazer eftasfangriasfopena

de la vida. Mucho aliuian los dolores de cabe

ca, las melezinas qu-'e llenan Cañafiftola, y l@$

xapliega ó Beneditav/Qjaando faltare el xecau

do para hazerlas, échenlas de aguamiel, y cg

vn tomín de poluosde hnefo de capote, y lie

g

uen azeyte y fal. Trayga al enfermo las mana
fias vvna hora antes de cenar, y quando el do

lor fuere rezio las piernas? los bracos, y eche

le ventofas en las afentaderas, y en las panto-

rrillas y en las efpaldas.Y íj algunas mofírareír

fangre, fajen las de las pantorrillas, ó las de las

afentaderas al principio de los dolores, Y fi e-

eharelas ventofas al medio de la enfermedad

ó en qiialquiera tiempo, y las de las efpaldas

moíirarefangre, fájenlas, y faquen eres on^as

ó quatro de fangre. Si con todos eftos remedí

os, el dolor no fe quitare, quitenle el cabello

á punca de tifera 5y iauenlela cabera en aiunas

ó antes de cenar los di a s y ¡as vez es que fuere

menefter con eíle cozimieto tibio^que es bue
no, Hojas de Maluas^Ceoada, Macanilla deca;

da cofa dos puños, R.ofas,flor deMancamíiay
Vio>



Libro CtgüñAo:

Violetas de dada cafa vn -pun-a-, y das Lecbrf»
gas. Gu €2á e n fey s quartillos d;e ag&a, y gafle*

fe d vno^ y eche a el agua fbbre la ca beca con
yn jarro de pico, y cay ga de ako. Luego felá e
xuguen blanda mente^y vütenlacotiazcyte cí

Man<pmllay Roíadoygu^^^^

Sield^lores muy grande y ay mucho calor, e
cheDdospartesdeazeyte Roíad.o,y vnade m
Eeyte de mancánilla y media de vinagre Roía
do, y antigüenla con vnos panos. Bueluan a

purgar al enfermocon qualquiera de las pur-

ga$,que dixe arriba^que fb muy buenas. Eche
íe mas vencoíasenlas partes dichas,y traygan
le los bracos y picrnas^vlauenle cabeca con el

lauatorio, hada que el dolor afloxe. Orando
eldolor quitare el fueño, como lo haze aba?
ñas vezes, denleal enfermo dos on^as del la-

medor de Adormideras; tómela vna oca á las

ocho de la noche, y fi con ella no duerme, dS
le la ocra onya alas ocho y media Es muy bue
na y feguradrama y media de Requies magna
<ada tres noches 5defatada e agua de Borrajas,

Si la caufadel dolor de cabecafuere de bu
mor ficinadcoj co^oícerfeha^n el color b!an
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quezino ( como dizen ) del roftro, yco vn pe
fo y cargazón de cabecaja cura fe haga como
cfta dicho. Aqui no conuiene fangrias, faluo,

fí paíTados algunos dias le vienen calenturas.

WntQnces le harán vna ó dos. El apofento e-

fie mas abrigado, y lo que comiere el efermo
fea aífado,y el pan bien co2Ído,y Ileue Anis,y

el mejor pan es el vifeochado. No coma Ce?
bollas, ni Ajos, por los humos gruefos que le

uancan álacabe^a. Sicl enfermo tiene coftü-

bre de beber vn poco de vino, y no puede paf
far fin el, bebalo á fola la comida, y temple lo

bien, y afsiaiudara áladigeftion.

Dixe, que no fe hizietfen fangrias, quando
el dolor es de humor flemático, y la razón es;

por que los que abundan de humores fríos, íi-

empre fon flacos de fuerzas, y de flaco pulfo

.

Yquádo el eftomago eftá Heno de eftos humo
res> como eneffeólo lo eftá, en efta ocafion ha
ñaque fe gaften y faigan, no conuicne hazer-
las. Haga el enfermo por las mañanas exerci-

ció, hafta que fe canfe, y procure fiepre hauer
hecho cámara antes, que afsi conuicne, Reci
ba algunasmckzinas, como las que dixe arri-

J ba

I
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ba,y por las mañanas y vna hora antes de ce-

ñar, trayganle las piernas y los bracos hazia a
'*

baxo vn rato. Tome defde el principio eftos

xáraues quatro días y feys,por que fe dífpoga ~

mejor el humor pa purgarlo, Miel rofada dos

orinas, agua de Hinojo tres oncas,todo fe mef
ele. Qu^ando la orina moftrare en el medio de

ellavna como niebla, auque no efte muy juta

y recojida, tome efta purga a las quatro de la

mañana. Diaphenicon onca y media,Aganco

trocifeado dos dramas, defaten la en agua de

Hinojo. Si el efermo tomare mejor pildoras,

déle eftas á las dos de la mañana. Pildoras Go
chias y de Agárico de cada mafa dos eferupu-

los, aguzcnlas con feys granos de Diagridio,

y doren íiete pildoras, y duerma con ellas, ha

fta que comience á obrar. Siempre el humor
flemático fale con alguna dificultad, y por e-

fío couiene purgar muchas vezes al enfermo.

A lo menos es acertado, purgarle dos vezes ó

tres,dexandoie holgar ocho d i as entre la vna

purga y la otra, y fiempre tega muy buena re

gla en todo, por que conuiene. El que no tie-

ne botica, purguefecon las purgas, quedix/;

. en \
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en la cura primera del dolor de fangre y cole-

ra : por que también purgan flema, como co-

lera. Los xaraues que ha de tomar fean eflos,

rayzes de Apio y de Perexil dos manojos, Bo-

rrajas con fus rayzesvn manojo, muélalas vn
poco, y cuezan en feys efcudillas de agua, ha-!

fía que fe gañen las dos. Cuélenla, y échenle

vna efcudilla de Miel blanca y tres on^as dev\
nagrcy bueIuaácozer,haftaque efpume.Ta
roclo las mañanas y vna hora antes de cenar,

repartiéndolo encjuatrodiasófeys.

Lamifmacurafehaze
(
quando eí humor

que caufa el dolor de cabera es melancólico) '?

que quado es de humor flemático^ afsi no ay

quedezir otra cofa, mas; de q las purgasfeari

d$ mas cantidad. Yerto fe entieda para los que
nptienen botica, q para los que la al canea, di

go,q los xaraues y purgas fea como lo manda
en la cura de la quartana, á donde me remito,.

Efío añado mas,y es
5
que íi todos los efermos

(que tienen el dolor d^cabeca, vomita con fa

cuidad) hizieren cada mes vn vomito, les ha-

ragran prouecho. El diaque lo hízrere, coma
al^o mas,que acoftubran

; y paífada vna hora

de£
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pues de háuer comido, para facilitar mas elvo
mico, beban vna poca de aguacahéte,mefcla
da con Miel y vnas gotas <3 vinagre, luego me
tan ios dos dedos ó vna pluma vntada conazc
yte. PaflTadasquatro horas del vomito, puede
comer de vnaue a(fada,y beber vn poco de vi

ño aguado, fi lo acoftumbran. Sidefpucsde
hauerfe purgado el enfermo dos vezes, y he-
chos otros remedios, el dolor no fe quitare ,

tomen vn mes arreo de eft os polu os cada ma-
ñana el pefo devn tomin. So al gufto muy gra
tos, dan fueño, y aiudan ala digeftion del efto

mago$ y fepan que de efto vienen los dolores
de cabera.Tomen tres onf as de los poluos de
la cafcara cTcar^aparrilla molidos y cernidos*

Anís toftado molido y cernido mediao^a, Cu
Játro feco toftado molido y cernido, y las caf

caras de las Adormideras molidas y cernidas

de coda cofa la quarta parte de vna onca, mef
cíenlos y con ellos vna on$a y media de buen
Acucar molido^ come cada mañana en aiunas

vnacucharadade ellos, y otra vnahora antes

de cenar, hará mucho prouecho,como lo ve
ra, el que los acoftumbrare»

Parat
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Para los humores melancólicos y para los
flemáticos (que caufan vnos dolores-grandes
J'cótinuos de cabeca, yeitos acuden mas alas
tardes y de noche, c 5 alguna fofpecha de mal
trances) fon buenos los poluos de h carcapa-
inllade cfta manera, como yo ios he muchas
vezes efperimentado. Tomé'dos oncas de los
poluos de la calcara de la carcaparriíla y me -

diaonca de poluos délas ho/ás de Sendeluna
molidos y mefcIado Sj y cada mañana y vna ho-
ra antes de cenar tome el pefo de vn tomín de
ellos, y luego vnos tragos de agua cozida con
la carcaparriíla, y vera el efrecto que hazé. Pa
ra la gran cargazS de la cabeca, v para los que
no pueden purgar por las .narizes, por citar ei
humor muy arraygado, y el fer vifeofo y o rue
fo, tomen las mañanas vna poca de aguamiel
orbida por las narizes co vn cañón de Anfar

Ja vna parte pueíta en la verana de las narizes'
y la otra en el vafo, dode efta el aguamiel. Lo
imfmo haze el como de las Acelgas, v es mas
hicrte.y ios poluos despepitas dios Huamu
cniles por fi, ó echados e agua, y forbidos. Y
iobre todo los poluos día Ccuadilla collada.

R Del
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Del dolor de la xaquecav

Capitulo Oftauo.

O ay differecia entre la cura de la-

xaqueca y la d toda la cabeca, y af

fi fe tiara,' como en el dolor de fan?

grey colera, Sidefpues de las va

-

cuaeiones de fangrias y
purgas con los demás

remedios, que hauemos dicho, que fe hagan,

i el dolor afligere, y creciere mas, hagan efte

remedio. Deshaga quatr o pelotillas de eñier

col de Cabra en vn poco de vinagre fuerte, y

con efto vnten las fienes y la frente dos vezes

o tres al dia, y las vezes, que fuere necesarias.

O tro remedio, batan vna clara de hueuo y co

cllavnospocosdepoluosdeMyrrayEncen-

íio, y mojados vnoslien^os en ella los ponga

de quando en quando fobre el dolor. Otro re

medio, tomen vna onca de ( umo de Mancani

Ha, y media de ^umo de Ruda y otra media de

azeyte Rofado,y cuájenlos co vna poca de Ce

ra blanca al refcoldo, y vnten con ello las fie-

nesy la frente, Si el dolor (como acontefee )

creciere tanto, que no pueda fufrirfe, añadan

m
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al vnguento dicho, feys granos de Opio molí
dos,y tibio vnten los lugares que duelen,y p5 .

gan fobre el vna venda. Quitado el cabello <í

la nuca, y echada alli vna ventofa pequeña, y
facada por ella vna onija 3 fangre, es remedio
admirable, con q fe gana honrra y prouecho.

Del Pafmo y de la perleíia.

^^^gS^| OR-ferclPafmo malta peligro

^m^m \\ foy tan común, en efta tierra e

^Wystéwi hombres y en mueses paridas,

p^tlt9Í
nieparefcio tratar del. Y auque

Mgs! trato del con breuedad, con to
do pondré los remedios que fon mas necesa-
rios, y que los puedan hazer todos, los que e-

flan apartados de los pueblos grandes que ay
boticas. Tres fon las dififerecias que ay de Paf
mos, la vna es, quádo los neruios fecótrae ye
cojen,ála parte de lantera del cuerpo. La fegu
da quado fe contraen y en coje á las efpaldas.

La terceraes, quado todos los neruios fe con
traen y écojen ygualmete

3 y efta manera S paf
mo es la mas peligrofa,y pocos efcapS di. Ta

R 2 biea
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bienfepuede pafmar vna parte ó vn miembro

del cuerpo, como es:elroftro> el vn lado, ó el

otro. El p afilio es vn mouirnieto fuera de nue

ftra voluntad, y hazenlo los neruios hazia fu*

mifmo principio. Dos caufasfon las masprin

cipaíes del pafmo, la vna es repleción ó hin-

chímiento de humor fanguino,de flemático y

fanguino,ó de folo humor flemático. La otra

caufa es algunagrande vacuacion,ó purgació

de humores>mouidosde la naturaleza, ó ella

yrritada y
prouocada con la malicia de ellos,

ó por hauer tomado algunapurga venenofa.

Aeftascaufasfejuncaotra,.yesvna fequedad

de los neruios muy grande, vnacalentura ar-

diente, que llaman caufon, y efte pafmo es tá

bien muy peligrofoj tanto, que no ay que ef

perar del, fino la muerte. Mas quando ay paf-

mo, fi Cobre viene calentura, ella es la que cu-

ra el pafmo.

Quanto ala curadel pafmo digo, quefivi

ene cié grandes calenturas, ó de algunagran-

de euacuacion, tengan al enfermo en apofen

to frefeo y lleno de arboles y canas de caftilla:

y regado íiempre el fuelo, y lleno cfyeruas fri

as}
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as. Lo que Comiere fea cofa bebida, caldos de
aue,piftos y almendradas hechas íiempre con
Vna onca de pepitas de Melón, yemas de hue-
uos frefeos palladas por agua. Él agua que be
biere, cuezanla con Ceuada, y íl fuere mucha
la fed, denle abeber gran canridad de -ella jun-
ta. Procure dormir el enfermo, lo que pudie-
re. Vnterile dos vezes aldia todoel cuerpo c6
la grafa tibiade vn entrefijo dpuerco, facada
en agua caliente. Por las mañanas le lauen tO
do-el cuerpo con agua tibia.ó cabete templa'
da, y enxuguenle y acuellen lo en la cama, no
fude, ni duerma entonces,y luego le vnten có
la grafa del entrefíjo de puerco/ Y hay azeyte
de almendras dulces, feramuv bueno'. Tome
dos vezes al dia vna efeudilia de leche de mu-
ger, y fi no la ay, de ¡eche de cabras, aífi orde-
nada,yfi Ja mamare,le hará mucho mavor pro
uecho

.

'

.

Si eiPafmo fuere de repleción de humores
con alguna inflamación, tengan al enfermo 5
apofento mas abrigado. Si fuere tiépo de in -
uierno, ola tierra fuere muy fria, tengan en el
apofento dos braferos encendidos aporque

R 3 no
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no ay cofa que mas mal haga á los neruíosPaf
mudos de humor, que el frío. Luego el día pri

mero vntenlos miembros pafrnadoscon aze

yre de Rada caliente, y abriguenlos mucho.
Cada día fe prouea de cámara, aunque fea co
vna melezina.y aqui es buena la.de agua miel»

azeyte y fab Los primeros días coma poco y
beba menos,y bafíanle caldos deanes y acole

blanco con miel. Beba agua cozida con Anis,

ó con femillade Hinojo* El agua miel y elNe

coatí del Maguey es muy buena bebida, Si el

enfermo eftá ílaeo, denle á comer de vn aue,y

el que puede menos, coma de vn poco de car

jiero. Efeufe el vino,y no lo--yca.de fas ojos. Y

íi el enfermo no puede paitar fin yn poco, be*

balo vn poco templado, y no lo beba mas de

á comer»

En la cura particular del Paímo aduierta y
mire bien ei que lo curare, fí es de replecio de

humores. Y íi el enfermo tiene las feriales de

fangre, q tantas vezeshe dicho, q fon las que

pafe en la cara del dolor de cabera de fangre

en el capitulo paíTado. Hatiiedo lasíenalesdt

chas, íangr eplo vna yqz 4 dps de la vena de to
".

'

^ ~" ' *

, do
,
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do el cuerpo, y faquen cada vez quatro oncas
de fangre, y no mas. No fe efcádalizen, por q
mando fangrar en pafmo, por que en-eíta oca
fion y con las condiciones que digo, es el re-

medio mas neceííario á la vida del enfermo.
La razón de lo dicho es, por que quado los hu
mores flemáticos (que caufan el pafmo) eftan

mefclados co la fangre, diuertimos los y apar
tañáoslos de los neruios con las fangrias, y co
ellas los euacuamos. Si

( por mucha flaqueza,

ó por no poder hallar íasvenas por fer muy di
gadas) no fe puede hazer fangrias, échenle ve
tofas en las pancorriílas, en las asentaderas, y
enlasefpaldas, Y fi moftraren fangre, fájenle
algunas, y faquenle tres orinas de fangre, y co
efto fupliremos las fangrias, y vale tanto," co-
mo fi las hiciéramos. Y íiendo neceíTario, las
pueden fajar vna vez ó dos; que no aura dcÜ -

groen ello.

Quando el pafmo viene de humores ^rue
fos, fin mefek de fangre, conuiene addoazár
los a todapriefa. Hazcfc efto muy bien c5 me
lezinas de agua miel, y con las que llaman agu
das, que llenan cocimiento de yernas calien-

& 4 tes
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tes y Benedita, y fi líeuan vn tomín de huefo £
capote, haze purgar muy bien. Trayendo los

bracos y las piernas haziaabax o Jas mañanas
y vaa hora antes de cenar, y echad.o ventofas
fecas en las pantorrilías, en las aífentaderas y
en las cTpaídas, y c5 dieta bien ordeñada^y vL
timame.ee tomado xaraues quacro dias,y mas
íi fuere meueíter, y purgado al enfermo. Los
xaraues feaneílos, xaraue dexantuefo y miel

Rofada de cada.vno- vna on^a, aguadeHino«r

jo tres..o^aSjmefclefejVÍi toma cada diados xa

raues, harán mas prouecho. La noche ppftrcr

ratome eftas pildoras alas dos día mañana, y
duerma c5 ellas, hada que comience á obrar.

Pildoras de Agárico, y Cochias de cadamafa

dosefcrupulo$,aguzenlas con (cys granos de

J)iagridio, y doren fíete pildoras. Si el humor
es aducho y muy gf uefo, que fe conofeera en

fer el palmo muy grande, y en lamucha torpe

zadeJos miembros pafmados, conuiene pur-

ear dosvezesalcnfermo. Y etoncesdaremos

cada ves vn tercio menos de pefo de las piído

fas* por que no fe puede purgar el humor de \r

laaYeZrla cantidad de la puiga fea efta. Media,

dra,
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drama de cada niafa de pildoras de las dichas,

con quatro granos de Diagridio. Bode no ay

botica, hagan eftexaraue, tomen cinco efcu r

dillas deagua, vnad Miel biáca,óde Maguey
quatro oncas de vinagre bueno, todo cueza á

fuego manío, haíla q cfpume, tome cada ma-
ñana quatro oncas, y otras catas vna hora an
tes de cenar. La purga fea cita, comen dos toi-

mines de pefo de rayz de Mechoacan, ó deMa
tlatliztic, ó deXalapa y alas quatro de la má-
znalos defaten en caldo de aue>ó en a?ua co
zida con Anís. El que akancarc Canafiíiofa, e

che alli vn cañuto deshecho en la miíma a^ua
y tómela a las quatro de la mañana, y íi hande
purgar dos ó tres vezes al enfermo, dele vn to
min depoluoscon la-Cañafillola.

Es remedio principal (como dixe al princi-
pio) vntar luego el miembro pafmado con a
zeycedeRudamuy caliente,}' quado no lo ay
fnan IaR.uda en azeyce de comer,y vnten tam
bien la nucay todo el cerro. Quañdo nohalla
renazeyte de comer,vnté fas partes dichas cp
azeyce día higuerilla, que es muy bueno, y ca
lido. Hagan cábien luego eñe remedio, tome
-'- vna

J
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vna mecha gruefa de liento empapada e azey

té de-comcr, y enciéndanla toda en vn plato,

dexenla encender y quemar. Luego la ponga
entre vn paño de lana, y (obre la nuca la dexe

haftacwe fe le acabe el calor. Póngala tres ve

zes y
quatro,fi fuere merieftcr.qüe es remedio

admirable, y
quita el pafmo. Otro remedio*

muy buenc- con cuino de Ruda caliente vnte

el cerro, la nuca y todas las junturas del cuer-

po al enfermo- arropenlo5y procure de fudar

poniéndole a los pies vn ladrillo caliente. O
tro remedio$ denle dos vezes ó tres en vn hue

uo aiíado y fio la ciara vna poca de piedra cu-

frc 7 y fude vna hora. Otro, vna drama dcaíío

reo, que es el botón del Befo molida y defata

da y bebida en sMJá de.A-nis ocle Hinojo, v vn

tada la nuca y el cerro y el miembro pafrnado

y con ello fudar, quita el pafmo. Y por queco

todos los remedios dichos fude mejor el efer

mo, pongan junto á la cama dos brafer os, en-

cendidos antes fuera del apofento. De qu an-

do en quando le echen en las narizes conque

cílornüdeel Efermo,para que lacabecafedef

cargue mejor. En la cura de los dolores de ca

be^a
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pufemncíiós remedios, para cftornudarjvfcn

deellos5fobre todos es el mas fuerte el 3 lace

uadilla tortada, y molida, Qmten al enfermo
el cabello déla cabeca á nauaja, y entoda ella

le pongan vn bonete de Ceraamarilla^ cada

quatro horas fe loquite y limpien// refriegue

lela cabera, y bueluan fe lo á poner. Échenle
de quando en quando ventoías fecas junto al

cuello y e las efpaldas. Labrar el cuello fobre

los huefos del, los hombros y elefpinazo coa
vnos cuchillos, es remedio muy bueno , Por,

que con el fuego los neruios fe fortifica, ymtf
chaparte del humor fe cofume y garla con el

fuego, es remedio muy bueno y feguro, y no
fean tan fuperficiales, que no ha^a provecho
ninguno.

Sielpafmo viene por alguna grande infla-

macion, ó por alguna herida, y con eño ay fe-

ñaíes de fangre, hagan vna ó dos fangrias, y fa

que poca fangre. Si elpafmo viene de alguna
mordedura de animal pofoñofo, y el bocado
es en algudedo del pie ó de la mano, arelo vn
poeo mas arri bacila mordedura y apriete bi 5.

pliego fajen el dedo
? y degüelle algunas Gaüi

, ñas

ém I
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rias,y otros animal cs¿y meta el dedo por la he
riela, y con efto fanara, y coíos remedios^ que
dixe deí pues, como lo he vifto muchas vézes

en efta nueua efpaña. Quandoíe tuerce la bo
ca, el ojo y las narizes, fe haze la mifma cura ,

que en el pafmo, por efiar el mal e el celebro,

y en la nucajuntarnente. Y aunque el mal no
eftéen mas de vna parte, las caufas fon vnas,y

el humor (de que procede) es vno. Si algunas

fangnasfe hizieren, porhauer feñales de mu-
cha fangre, puedenlas hazer del lado que efta

fano, y es : el qtielleua haziafi la baca, el ojo,

y lasnarizes. La vena de que hande fangrarat

enfermo fea la Ccphalíca, que es ia de la cabe

£a,y"la cantidad de fangre, fea quatro orinas

y

no mas. Los ázeytes y vnciones que puíicrcn.,

fea:* en la parte relaxada y cay da, que cía es ía

que eíla enferma. Siempre tenga el enfermo

puefta y-á;a venda, que apriete y ileue hazia á-

rriba la parte cayda,y aiuda mucho á boluerla

S fu proprio lugar. Los tales enfermos trayga

fiempreé la boca eftas panillas, y mafquenlas

para q co ella purgue la cabe^a.Tome rayz de

Pelitre, Ienjibr e, botón del Befo de cada cofa

dos
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dos efcruPulos, Pimienta y Almaciga de cada
cofadosdranaas,Moffazávnadrama,Paírasíin
lor granillos tres dramas. Todo lo dicho mué
lan vn poco, y con rantita Cera y Miel rofada
fe-hagan padillas al refcoldo, y fean como me
día Haua (guando faltare el recaudo, par ha>
zer las panillas, tome dos partes de Almaciga

y vna de Cera blanca, y marcándola, la irayga
en la boca, y con-eftamafa purga muy bien la

cabeca.Aquien tiene eftemal.echele cada día
vna ventofapuqueñafeca en la nuca, quitan-
do antes el cabello de ella ánauaja. Si las ve-
nas que eftan de baxo de la lengua, fe moftra-
re. muy hinchadas, fangre de ellas al enfermo,
como.lo manda vn autor muy grane, Quado-
los remedios dichos no bañare áquitar el mal
ponga fobre la nuca vnca-uftico, para que ha
ga ampollas, y por ellas fe purgue el hamor,y
es bueno efte. Tome Moftaza molida.y vnos
Higos pallados y otro tanrito de Xabon- y c5
vinagre fuerte fe deshaga,y mafe lo todo £ vn
almirez,)- pónganlo en toda la nuca por doze
horas,ópor veynte y quatro. Luego labre el

cuello,
y la parte relaxada con vnül cuchillos

cali.

kr.

í
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calientes, y profunden vn poco.

DelaPerleíia,yfucura

A Perleíla fecura comoel pnfmo,y

folo pongo algunas cofas particu

lares, muy neceífarias ala cura de

ella. La guarda y regla fe renga co

mo ehl'a-cura del pfamo, y el agua que bebie-

re el enfermo, fea cozida con Saluia, ó beba a

gua miel, cozida de efta manera. Tome doze

-cfcudiilas de agua y vna de Miel blanca, y cue

za halla que efpume, y fe gafte vna efcudilla á

a^ua, el pan vifeochado es el mas fano en efta

enfermedad. Sahume al enfermo dos vezes y

tres al día con fahumerios de buen olor, es pa

raeíiaefermedad el Romero marauiilofo,yel

Copal blanco, para quien no tiene otras pafti

Has. Si el que tiene la Perlefia es hombre robu

fto, corpulento y con feriales de fangre,como

las que muchas vezes he dicho, fangrenle vna

vez ó dos del bra$o fano, y cada vez le faquen

tresoncas ó quatrode fangre. Nohauicndo
fe
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feñalesdefangre, no traten defangrias, fino

de cozer y digerir el humor, para purgarlo, y
todo fe haga como queda dicho en la cura del

pafmo. Las melezinas, que ha de receba* el en

fermo, fean como eílas. Tomen vna efcudilla

de agua cozida con Manganilla, Eneldo, Ru-
da y Iftafuyatl, Benedita y Cañafiftola de cada

cofa media o^a, Sal vna poca, reciba efta me-
lezina caliente,y téngala vn rato. El que no al

cacare recaudo, para hazerla,recibalajd enagua

miel, con azeyte y fal,y íi alli echaren vnos po
eos depoluosdelhuefo del papóte, 'purgara

muy bien con ella, Traygan los bracos ( efpe-

cial mente elTaño) co v*n paño baño cada día

dos vezesó tres, y hagan lo mifmo á la pierna

fana por que el humor fe gafte, y paíTen los ef

piritus Vitales.

Alprincipio de efta enfermedad es neceífa

rio que fe aduierta (para curarla) que íi los mi
embros paralíticos fe tullen mucho, esfeñal

que ay mucho humor muy flemático en el cu
erpo. Yquando eílo fe conofee, aunque (pa-
ra purgar los humores flemáticos) es muy nc
ceflariO; ver ñ aya algunas feriales de cozimi--

en

*

*
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miento en laorina, en eíla ocafion, no fe asu
arele á ella, por que la Perleíia no fe arraygue,

y quede tullido el efernio toda fu vida. La pur

g a fea efta, pildoras de lera (imple de Galeno

y de Agárico de cada mafa media drama, agu-

zenlas con cinco granos de Diagridio, y dore

cinco pildoras con xaraue de catuefo. Tome
las á las dos de la mañana, y duerma con ellas

lo que pudiere. Defpues de efta purga y de o-

trafi meneíler fuere, tómelos saranes, que di

xe al principio de la cura del pafmo. Hauicdo
en la vrina feííales dccozimiéto, que fon vna

como niebla en ella,y el color déla orina mas
vino, purgtiefe con vna de las pureas, que di-

xe en la cura del pafmo. Haga la vncion cola

nuca defde el principio de la cura, y e el cerro

y en el miembro paralitico. Fortifiquen la ca>

be$a, como miebro cao íefo, y enfermo, por

qen ella nafce y efta el efpiritu animal, el qual

es principio del mouimieto y fétido, que por

los neruios (como inñrumécos ) íe-haze.r-.Qm

ten luego el cabello a putade tifera, y reciba

en la cabeca dos vezes al día vn fahurncrio de

Romero, ó de Copal blanco.,que por otro no
f bre



De Medicina.1

ij-

bre llaman Anime, refriegúenla bien con vn
paño fahumado, y vntenia cada vez que la fa-
humaren con efte vnguéto cabete, y abrigue
la. Azeyte de Laurel, de cattorco y de Zorra &
cada vno dos oncas, vnguento Marciaton v-
na onca, enxundia aneja de Puerco media on-
ca, Cera onca y media, cuájenlo al refcoldo.

Sí con eftos remedios y con la fegunda pur
gala perlería no fe difmiouye, escoVamuy a-
certada el cauterio actual, que dizé, y dafe de
efta manera. Si el braco y mano derecha, eftá
paralitico, dé vn cauterio en el lado derecho
del cuello en el primero y fegundo huefo del,
en cada huefo vno yfi el braco yfquicrdo yma
no ella paralitico, den el cauterio é el lado yf
quierdo de! cuello en el primero y fegúdo hu
efo, y den en cada huefo vn cauterio. Procu-
ren tener abiertas las llagas muchos dias, por
que falga por ellas el humor, q alli efia repre-
ítdo y detenido. Al que temiere el cauterio a
¿cual, pónganle en fu lugar efto, Moílaza mo
lida,CalvmayXabon

y eumo de Cebolla de
cada cofa vn poco, mefclenlo todo. Tomen
•de eñe caufiico,vn poco en medias cafcarastf

S Aue

•

*
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Auellanas, y pónganlas fobreJos dos huefos>

y no hará mas llaga, que donde es menefter*

;Hauiendo le dado dos cauterios, lo bueluan

á purgar con vna de las purgas, que dixe en la

cura del pafmo. Paífados nes diasdefpuesde

cita purga, torne cada mañana feysdias arreo

en vn hueuo aíTado y fin la ciara la quana par

te de vna on^a de abeto, lauado antescon dos

aguas calientes. Paífados otros tres dias defpu

es d efte beneficio, tome otros feys dias arreo

al amanefeer vna drama de Triaca de la deTo

ledo, defatada en agua de Saluia, ó de Azahar,

luego diez noches arreo tome vna pildora, á

las que ordeno aqui^que con el fauor de Dios

vconeílo acabara de fanar de la perleíia, PiU

doras Cochias y de Agárico de cada mafa vna

drama, agúcenlas con doze granos de Diagti

«lio, y doren diez pildoras. Quando con toda^

cfta cura nofe quitare la. per lefia, foy de parel

cer,que el enfermo tome elaguadci Guayaca

cozida como yo la ordeno en la cura de las i

vftalaspenetranteseneilibropoñrero.Ypara

eíla efermedad(par que viene de humor frió)

cuezan la coa vino y agua> echando tanta par

té
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te de vino, como de agua. Cierto, es el mejor
modo de cozer agua de Guayacan, para quaí-
quiera graue enfermedad, que hafta oyfeha
vifto,mayormente,parala de humor frío.

Para vaguedos de cabera, y para
otras indifpoficioncs.

Capitulo [Nono.

O N tantos, los que fe quexan de
vaguedos, que me obliga lachan
dad, á poner aqui algunos remedí
os, fáciles de hazer á dóde quiera.

No fe deuen tener en poco los vaguedos, que
fí duran mucho, vienen á parar en mal de co-
racon, ó en vna á poplexia; mayormente, quá
do menudean. Dos maneras ay de vaguedos,
la vna es, quando nos parefee que la cafa, el ci
elo y h tierra andan á la redonda. La otra ma
ñera es, quando fe quita la viña de los ojos, ynos parefee, que todo lo que veemos, con nu
eftrosojos es muy negro. En eirá manera de
vaguedo la virtud vifiua cita lefa.y Ja ymagina
fiua. yentaprimerafolalaymaginatiua vir-

S 2 tud

í
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tud eftá Iefa y offendida. Si el vaguedo nafcc

de la mifma cabera» los dolores de ella y la pe

fadumbre es muy grande y viene, tambie con

muy gran zumbido de oydos. Quando nafce

dcleílomago, íientéfe en el vnos como pelli

feos v dolor, con vna voluntad de vomitar»

Si los vaguedos vienen de vétoíldades, que fe

crian en {acábela y en eleftomago, fonpelí-

grofos, y mucho mas, ios que quitan la vifta cí

los ojos, por que vienen á parar en locura, La

caufa mas principal de los vaguedos es, la cru

deza de los manjares mal cozídos e el eíloma

go,yafsi fon mas comunes>en los que comen

demafiado. Los que tiene vaguedos, guarden

fe de grandes toles, de grandes ay res, y de gra

des fnos. El apoféto efie alegre, claro y tépla

do. Los que tiene cftaefermedad nofepoga

alas comentes de rios, ni júto á moHno^por

que á los que no tienen vaguedos,los han cau

fado.Noduermanderpuesdecomer,nideno

che fe acueílen luego en cenado. Cadadiaha

oa cámara, aunqfeacon melcziná,6con Cali

lia. Por las mañanas antes que fe'leu aten, t'í ay

gan les vn rato las piernas, y defpüés dé letlan

ta
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tados llagan vn poco de exercicio. Huyan de
pefadübres, y de eítarfolcs, los manjares que
comieren, fean debuena íuítancia,

y que fe di
geran con facilidad. Son buenas Gallinas, Po
líos, y vn poco de Carnero manido; y güifen
lo todo con efpecias de caftilla. Coma de vna
Codorniz.de Cabrito v de ternera. Si tuuiere
necefsidad o* vino, bebalo templado á comer
y entre dia agua cozida con Canela. Nocoma
Cebollas, ni Ajos, ni frutas verdes, ni Legum-
bres. Todas las cofas de leche fon muy «Taño •

fas, y todo pefcado,aúque fea frefeo. Es mur
danofa la comunicación de mugeres,v los ca
fados huya la defpues o* comer v de cenar, v fe-
an templados, por que no ay cofaque mas da
nc al eftomago y cabera que cite afto, mayor
mente en los tiempos dichos.

Paradefpertar á vno de vngran vaguedo,
denle

( como dizen) humo á narizes. Y para e
fio es bueno el de las plumas, quemadas, tam-
breníes muy bueno el de íalana quemada, v el
de el cuerno de cabra quemado.Tray «anle re
210 eo vnos pahos baños las piernas y ¡os bra
eos haziaabaxo. Échenle ventofas en laspan

5 3 tor
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tortillas, en las afentaderas y en las efpaldas.

Pónganle calillas agudas, y échele melezinas

agudas,por que llamen el humor abaxo. Quá
do aya buelto en íi,y efte quieto, fi el vaguedo

Je ha dado otras vezes, conuicnc /uitar la cau

{%i Y es muy bien comencar p^rwafangria^

dos, como aya feñales de fangre, y virtud e el

pulfo que las fufra, faquenle cada vez tres on

$jfc de fágr>e, Tacándola de media en media on

5 a,-y
ponredo cada vez el dedo fobre la vena

,

y det^nganfe dos credos. La primera Tan gría

fea del braco derecha, y déla vena de todo el

cuerpo. Si las faa^rias ( como sucontcfce ) no

fe hizieren por aíglnos ínconuinientes, eche

leventofasfMda/e'nla^ pantorillas y en las

afentaderas* jj^fczerlchan muy gran proue-

cho. Quiteníe el cabeMápufá de tiíera, y vn

tenle la cabeca dos v eztf#al dia concftós ázey

tes que aqui pongo ^li¿fitcs. Azeyte Rofado

dos oncas, azeyte de Manganilla vna onca, vi

Bagre Rofado- media on^S^odd lo dicho fe-.

meíclev % ¿
'.

Si los vaguedos vienen de colera, como fe

conofeeran en el güfto de iflboca por las ma*
I . ña
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nanas, tome el enfermo cfte xaraue tres días a
rre'o, xaraue'deinfufio de Rofas, y xaraue de
Chicorias tres on^as, mefelefe. Lapuigafea
efta, Mana frefea dos on$as, Diacathalicon v-
na onca, defatenla en agua de Chicorias, vxo
mela á las quatro de la mañana. Otra pur^a,
letuario de cumo de Rofas doze dramas, pul-
pare CañafiíloJa vna on^a, en agua de Chico
rias la defaten. Si el enfermo tiene rezib eíto-
mago, añadan aqualquiera purga tres oncas
de xaraue de nueue Infuíiones. Siendo necef-
farioboluerfeá purgar, tome el enfermo o-
tra vez los xaraues primeros, y luego tome e-
ílas pildoras á las dos de la mañana, y duerma
con ellas, hafta que comience á obrar. Pildo-
ras de Reubarbo, de Ierafimple, de Galeno, y
de Agárico de cada ma-fa media drama, aguze
las con feys granos de Diagridio, y doren fíe-

te pildoras. Siel humor que caufare ios va^ue
dob fuere flema y alguna melancolia,como fe
<onofcera en algunos fueñospefados, venal
gunas triftezas que dan al enfermo, tome qua
tro diasefte xaraue. Oximiel y xaraue doBor-
rajasdec^davno vnaonca, a^uade Hinojo-

a 4 tres
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tres on^as m£fclefe,la purga fea efta. Diaphe

nlcony íctaano Indo y confecion Harnee de

Gada vno media¡ onea, en agua de Borrajas la

defaten, y tómela álasquatrodela mañana.

Siel enfermo quiíiere pildoras déle eítas, y to

melasá las dos de la mañana,y duerma con e-*

lias. Pildoras Áureas y defumaria de cada ma
fados efcrupulosv aguzen las con feys granos

de Diagndto, y dore fíete pildoras. El que na
tiene botica, haga eñe xaraue, y tómelo por

las mañanas y vna hora antes d cenar, y tome

cada vez quatroon^as» Tomen dos manojos

<te rayzesde Perexil y de Borrajas colas hojas

lauenlasde la tierra, y muélalas vn poco ycue

zan en dosquartillosde agua, y gaftefe la mi-

tad* Cuélenla y échenle diez on^as de Acucar,

y dos de vinagre bueno, y bueíua á cozer, ha-

maque efpume. La purga fea efia, deshaga va

cañuto bueno de Cañañftóla e agua de Anis^

y mefelen allí dos tomines de pefo de pofuos

de lá rayz de MadatUzuc, y no lo teniéndole

¿anpoluos de Mechoacan, o de la de Xalapa.

-El q«e tiene effa purga, tome feys piñones y y

güitelesias telillas del medio^mueláníos y eh

V0



De Medicina. i 4 ,

vn poco de caldo dcaue los tome. Puede tos
comer, que fon fabrofos. Los que tienen va-
guedos, fi vomitan con facilidad, hagan cada
mes á alo menos cada quinze días vn vomito
vna hora defpuesde bauer comido bien. Para
que lo hagan con mas facilidad, beban vn ja-
rro de efte cozimiento tibio. Dos partes de a

gy a, media de miel y vn poco <f vinagre, todo
de vn horuor, y quando lo quieran tomar; e¿
chenle vnasgotasdeazeyte. MetaJos dedo*
ó vna pfuma de ala de Gallina mojada en azey
te, y lan^e lo que pudiere. Pairadas quatro ho
ras,comadevnaueafada

? y fiacoftumbra be
ber vino, tome vn poco aguado. Para los va-
guedos es bue remedio, purgar la cabera por
las narizes,

y hazeíe bien eo echar por ellas vn
pocade^umodeMajoFana.que por otro no
bre llaman Amoradux,y echen con eburno v
na poca de Moftaza molida. Los pobos de la
CeuadiHa to(íaday moHday los dios Huarna
ahiles hazen lo mifiíio^dosparces de Almaci-
ga

y vna de Cera bíácafiiafcandoía
; hazépur

gar la cabeca muy bien:por la boca/ Quando
cómodos eítos remedios que he dichoJos va

gue

i
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guedos nofe quitaren, hagan al enfermo dos

fuentes en los molledosde los bracos, y ten -

galas abiertas algunos mefes, por q purguen,

y con eñe remedio fanara, plazicndo á Dios.

Para vomitar loshumores deleito

mago, y tener gana de comer.

i OR experiencia hemos vi-

fto muchas vezes, que qua

tro hojas ( de lo qué llaman

piciete) verdes ó Tecas echa

^fW| dasenfeysoncasde vino, y

Jpt¿^ dexarlas defdelas quatro 3

a tarde hafta la mañana, y tomando de eñe vi

no tanta candad como cabe en vn hueuo, ha

ze lanzar por I aboca gran cantidad de flemas

y de los humores que eftuuieren en el eítoma

go y en la cabera. Es remedio muy admirable

para las reumas. El dia primero que toman el

vino, caufa vna manera de enbriaguez,

mas ni haze daño, ni dura mu-

cho, y por lafalud algo

fedeuepaífar.

Para
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Para el ahito de los niños,

14*

%^^f| VN QTE a cada pafo éám
¡W#A^®!i !as mu gercs muchos remedí

que aios qi

o Íes eche lúei^i^^Jl citan ahitos, n.
go el dia primero melezinas, ni calillas, hafta
que les ayan puefto vn dia ó dos algunos epla
fíros en el eftomago, ó les ayan v litado' con al

gunos azeyres, con que el ahito fe cueza y di-
gera, aiudando al calor natural con ellos'Por
que las melezinas (mayormece las rezias y las
calillas echadas al principio) Tacan comopor
fuer^ajp que efíá en el eftomago, antes de co
serlo y digerirlo, y es muy dañoíb. Para el ahí
tofon buenos los emplaftros,que diré.Ton^g
hojas de Ratianos, yerua Buena y Encenfíos á"

cada cofávn manojo. Muelafe y meíclenvna
poca de manteca de Vacas y azete de cerner^n poco d y neo añejo de Puerco y fin íaf, y cu
cza vn poco. A la poftre le echen' media on^a
de Abeto y vnpoeo S vinagre, y meícíeíe bie.

En
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En enl vinagre deshagan (antes qualo echen

conloa mas) tántaleuadura como medio hu

cu o, tiéndanlo en vn liento, y pónganlo cali-

ente. Donde uo tienen otra cofa mas que vo-

to firífal, pónganlo caliente iobre el eítoma-

%o, y encmia vna faxadeliéco. Es muy bueno

vn poco de azeytede comer mefclado con o

riñes v caliente, paiavntar el eftomago y vien

tre délos niños ahytos. También quita el ahy

toeifebodela veiaderetido y mefclado con

fali.ua, fi vntan-concicUftomagp. PaíTado vn

diaódos pueden echar al niño algunas mele-

zinas, y
ponerle calillas, y vntarle todo el vic

tre con manteca deVacas tibia. Son muy bue

ñas las melezinas de agua miel 3y las calillas he

chas con mielcozida y pelos de Liebre óde Ga

to, y las de Xabon vnradas con azcy te y fal, y

aquellos dias denles poco a. comer.

Si dieren á los niños calenturas co alguna

fofpccha de fer ahito, aunque las calcturas fe-

an muy grandes, haíla que comiencen á hazer

camara.rno.las fan.gr en. Y fi defde principio ha

ze el niño bien cámara, fiendo las calenturas

muy grandes, y ayafido ahito, ó repleción ||

cau
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cauíade ellas, paflado el dia tercero, no dila

.

ten maslafangria,porquenoayque temer al

abito, y deuemos acudir al mayor mal. Si def
pues de las fangrlas el mal fuere adelante, cu-
ren las caféturas, como lo digo en el libro ter
cero. Y entiendafe efto con los mayores, y co
ios hombres, que por alguna repleció.de cftp
mago, les dan muy grandes calenturas. Yo
he vifto morir algunos, que filos médicos de-
tuuieran vn día o dos las fangrias, hafta que la
naturaleza comentara á dekargarfepoj el vi

cntrejiumeranviuidomuchosanos.

Para que enfermedades fea bueno el

Cacalofuchil, y como fe prepare

Wí''~ H ^Ca.calofuchiíesvnarboímedf

jj W;<
:>\§

ano, produzc las hojas largas y a

Ü uJ^lí cíias ^ S ^sÜoresfon blancas y co-
¡SÉSsJi^SJS toradas,. y otras amarillas, y tiene
muy lindo olor,

y auque todo el tiene virtud,
deloquemasiiosaproueehamQs esdelacor
teza. Gozida de la manera cjue diré, quita ios

do
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dolores He efto mago, y del viente. Deshaze

las ventofidades del cuerpo,y aiuda al eíloma,

go ácozer mejor el manjar, yeito purgando

lbs humores por cámara; y cuezéla de efta ma

ñera. Tomen dos libras de la correzadel Ca-

calofuchil,de la que tiene mas leche, y muela

la en vn metate, y cueza á fuego manfo en di-

ez y fíete quartillos de agua,hafta que quede é

tres quartillos. Cuélenla, y quedaran dos qu-

artillos de agua, que el otro es la hez de la cor

teza, tomen la á las nueue de la noche, hauien

do cenado poco y temprano. Calienten el vn

quartillo del agua, y tibia la beba, aunq amar

o a vnpoco, v para efto tome vn poco de Anís

confitado acabada de beber. Ala vna déla no

che fentiran vnos dolorcillos de vientre, ylue

go harán algunas cámaras de tan mal humor,

que fe admirara el que las viere : puede tomar

el agua tres noches ó quatro, fi qnifiere cada

dia, ó cada tres dias. Los que padefeen de ven

tofidades antiguas y de frialdades, de dolores

de vientre y de tripas; y los que tiene algunas

opilaciones de hígado, baco,y eftoroago y de

vientre antiguas, y tienen algún temor de m-
dro
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cfopefia, tomen cita agua nueuedias, como
queda dicho, y.conclfauordc Diosfanaran,
como muchas vezes lo he vifto por efperi.cn-

cia. Algún uauajo da, mas por la falud, quien
no lo fufriía ? y fi alguno (por fer delicado , q
por que amarga el agua ) no la pudiere tomar
hagan con ella efle lamedor ó xaraue. Tomen
los dos quartillos de agua co.zida.com o dix.c a
r riba, y échenle libra y media de Acucar, y cu
cza á fuego maío de brafa, haftaque cfp-ume.
Tome fas mañanas en aiunas y'quando fe fue
re á dormir quarro ongasde eñe la medor, y e
tredia alguna^ cucharadas. No.hazc tan pre-
fto fu effeéto como el agua, mas hazerlo ha *-
fando del, como queda dicho. Si quando to-
marenefta agua nueuedias para la hidropeíia
no íe quicate luego, bueíuála á tomar dos ve-
zes y quarro, y defeanfe cada vez que ía t orna
.re diez días.

Si el enfermo tomare efia agua doze días a
neo cada vez medio quartillo ( arropándote
J poniendo á Ios.pi.es vn ladrillo caliente y ha
ziendoeodoloqüedixeenehomardtlagua
de b $ar£aparnlia)quicar le ha los dolores de

las
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las junturas,? los dolores atiguos de cabeca.

Hazcbaxar la regla,y limpia la madre S todos-

Ios humores, que en ella fe juntan . Quando

co la vna vez (los males que eftan arraygados

de algún tiempo ) no fe quitaren, pueden bol

uer laá tomar, defeáfandoquinze días. Y fino

huuiera yo hecho la efperiencia ( como he di-

cho arriba ) no me atreuiera á ponerlo aquí.

Para los dolores antiguos de bubas, y páralos

tolondrones de la cabeca y de las efpimllas, y

para las llagas viejas, i\ al cozer de cftaagua ál

CacaWuchií, echare alii quatro onceas de car

ney huefosdevnpaxaro, que llama, Huacín,

(aunque eíkíeco, y fe maticnede folas Bibo-

ras, y los ay en tierras calicntes)es rcmediode

mi efpcrimentado muchas vezes en la ciudad

de Antequera del valle de Guaxaca. Y entien-

do también que páralos que tienen fofpec ha,

qles han dado algTx bocado, noay Anude to,

ni Triaca mejor. Ha fe de guardar el orden to

do en ella cura, que en la de la cayapa

rnlia y Guayacan, teniendo la

mejor dieta que fuere po

fibic

Para
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Para foldar la vena rota de pecho-

5p@ol ° ® ^auer mucha fangre, y por

0]^ ^rmuy colerica.ópor fer íasve

¿Í^1¡1
"as muy delgadas ypordargrá

^t<j! ílcs Doz es, por caer 3 alto y por*s^6| vn muy gran golpe, fe rompe ái
guna vena en el pecho. Y fi luego no fe reme-
dia, corre riezgo la vida. Y quando dura mu*
cho tiépo el echarla aunq fea poca, viene á tá
ta flaqueza el enfermo, que fe muere. Los pri
meros días coma el enfermo poco, y fean co-
fas de cuchara, ó bebidas. No ccma'cofas má
tecofas, ni Ileué agro. No haga exercicio, por
que calienta mucho la fangí c. No duerma de
dia,yde noche duerma moderadamente. Ela
gua que bebiere, fea Azerada, y Almacigada.
Procure cada diahazer camara.'aunque fea có
vn feruicio cómun, ó con vna calilla.

Viniendo ala cura particular, digo, quefi
la vena del pecho fe rompió por fermucha ia
íangre,

y por eflar muy caliente, como fe co-
nofeera en el encendimiento del roftro, y en
los ojos como en carmcados,fangren al enfer

T mo
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mo das vezcs y quatro, fiendo meneítér, y fa

quenle cada vez cinco on^as de fangrc. Eftas

fangrias que mando -hazei, fe entiendan, eftan

do la enfermedad en fu principio. Que fi es 8

algunos días, ó mefes,no conuienetantas. Si

efenferrno ha echado mucha fangre, y cftá fla

co, aunque la éfermedad efté en fu principio-,,

háganle dos fangrias de efta manera. Abran la

vena del arca, y fino hallaren efta, fea la de to

do el cuerpo, y hauiendo facado media onca

de fangre, pongan el dedo fobre la vena,ypaf

fados dos credos, faquenle oirá media. Y afsi

no faquen de cada fangria mas de dos on^as...

Dcfdc el primer dia (íi es pofsible) denle fiera

pre a cucharadas eñe xaraue, para engrofar la

fangre y los humores. Xaraue de Rofas fecas,

de Adormideras 3 cada vno vna on^á, xaraue

de Arrayhan dos onf as, xaraue deVerdolagas

tres on£as, mefcknlos, Las purgas(para los q

tienen bo£Íca,y para losque no la tienen ) fe-

lan las que ordene en la cura del fluxo de far*-

«?re de narizesen el capitulo nouenodellibro

primero, a donde por no fer prolixo meremi

to. Aunque los xaraues que ordene ahora pa^

ra
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ra tomar á cucharadas, ííempre fon muy bue
nos, efteque ahora mando hazer es también
muy bueno, y pucdenlo hazer en cafa. Tome
dos puños de Ceuada m5dada,Rofas Tecas vn
puño, Verdolagas y Llantén con fus rayzefJa
uadas de la tierra de cada cofa vn manojo, Te-
ys flores de Nenuphar que nafcen en las Lagu
ñas. Todo lo dicho muelan vn poco, y cueza
en quatro quartillos de agua, haíta q fe gaften
los dosquartillos. Cuélenlo y efprimanlo, *
échenle libra y media de Acucar blanco, y bu
elua á cozer, haíta que efpume. Yendo toman,
do el xaraue, tome cada ocho diaseíta purgui
ta vna hora antes de cenar, y paííada otra ho-
ra cene de vn aue afada, ó de vn Pollo afado .

Deshagan dos cañutos de Cañafiftola que fea
muy buena en agua de Ceuaday bebala, ó fa-
quenla por cedaco, y cómala con la punta de
vn cuchillo, y beba tras de ella vna poca de a-
guaAzeradaó Almacigada. Sicó todos eftos
remedios dichos h vena no Toldare, hagan e •

fle la medor, y vTen del como el que d-ixe arri-
ba, por que es muy admirable, tomándolo fí-

empre acucharadas. Tomen Ternilla de Ador-
T 2 mi

L
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mideras negras media on<p, femíllade Llan-

tén y de Verdolagas y de Cumaque de cada v

na das dramas, Bolarmenico yEnceufio de ca

da cofa tres dramas, Alquitira y Goma araur-

gade cada cofa vna drama. Todo lo dicho lo

muelan bien, y mefclenlo con xarauede Ro-
ías fe cas y de Verdolagas, que quede liquido,

por que lo tomen con facilidad. Tomen en a

manefeiendo y quando fe vayan á dormir en

vna poca de agua Azerada elpefo ct medio to

niin de eftos poínos, que á hora diré. Reubar

bo dos dramas, Mira bolán os citrinos vna di a

ma, carne Mum-ia (fi la huutere) mediadrama

Alquitira, efquinanto, que es naja de meca, y
Goma arauiga de cada cofa dos efcrupulos.

Muelan todas citas cofas dichas muv íutilme-

te, v mefcíenlaSr

Dcfde el principio deta enfermedad vnte

los pechos ylasefpaldas al enfermo con eííe

vngueto tibio cada mañana, y
quando fe aeu

efie las noches. Azene de Almaciga, de Array

fian de Membrillos y Rofado de cada vno vna

©119.3, con vna poca de Cera blanca lo cuajen

al refcoldo. Si la fangre que fale es mucha, y
cotí
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,47
con dolor délos pechos y de las efpaldas, pon
gan en eftas dos partes efte cocrocio rendido
en vn heneo gruefo, y dexen por todas partes
dos dedos de Bordo. Diaqüilon menor y Día
palma Ú cada cofa tres 6 fas, mafcnio mÚchov
Y quando faltaren eftas dos cofas, pongan eri
fa lugar dos pcdaeos de cuero de odre, y pe-
guenlos bien. Y fon tan buenos para el propo
íuo, que ninguna cofa mejor. Por que y o los
be mandado poner, y han detenido la fano rc -

Mafquen muchas vczes entre díalas Verdolá
gas, y traguen el cumo, por que fuelda mará-
uilloramentelavenaroradelpecho.yiomif
mo haze el lamedor, que fe haze con el cumo
y hazefe có canto cumo de Verdolagas como
Acucar, y Cueza hafta que efpume bien

la cura de la Ciática,

C.apuulo Décimo.'
' - .. -,

.

i Í#i L d ° ° r de ,a Ciatíca da en lá iun

Jmm tUfa dc ía cadera
' y baxa ****«»

WMMI l
€Z
? P ° r §í muflo

> v «o Para ha*rÉ£,^Sl fta el pie. Otras vez¿s fe íiente ba
T 3 xar
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xar por hs efpaldas y lomos, hafia dar en el ha

efo,por que vienedelacabeca. El dolor déla

Ciática es como el de la gota de los pies, y to

ma el nombre de la parte d5de da. Si dura mu
cho, y continua á dar, hafta tullir y mancar el*

miembro, no para. Efte dolor de la Ciática vi

ene de fangre algunas vezes, y las mas de hu -

mor flemático, y con ofeemos lo, quando du*

ra mucho, y fi viene de fangre no dura tanto,

ni es ta molefto, como el que viene de humo
resflematicos. Y paramayor conofeimiento

(fi viene de humores gruefos) cóuiene faber,

fi el enfermo come mueho,fi es dado álaluxu

ria, fi purgando pojr las almorranas, fe le hade

tenido la purgación, ó fi haze algunos exeíci-

ciosdemafiados, como fon, correr, faltar, ó

luchar y pafearfe. Para conofeer fi con los hu

moresflemaricosay mefclade fangre, conof

cerfe ha también en el color del rofiro, en las

venas hinchadas, y en el dolor, que es muy a-

gudo, y vino, y ficon los remedios calientes

que le ponen en el dolor, crefee mas. Quan-

do eílc dolor viene de fangre, íiendo al princi

pió del,rccibavnameiezina ;
yhauiedo hecho

cama
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cámara, háganle vna fangria del braco delW
do donde eita el dolor y fea de la vena del ar-
ca, y faquenle quatro oncas de fangre,y feys fi-

fuere robuíto el enfermo,y de buena edad. Si
el mal es de algunos días, y cftá ñxo en la ¡un-'
tura, ó en el muflo y pierna, hagafe la fan* ria
déla vena que llaman de la Ciatica.de la pier-^
na del dolor, y tomen la vena encima del touf
JloJo mas alto q pudicrc.y Taquen fcvs oncas
de fangre. Y fi el enfermo esrobuílo/y con fe
nales de fangre, faquenle ocho oncas. Sicl do
lorde la Ciática viene de humores gruefos y
flematjcos,comofeconofceraporia

S feñalcSque dixe anba, no fe hagan fangrias. Mas íi ha
ziendo la cura, el dolor creciere, y fuere baxá
do por la p.erna.fe puede hazer vña fansria di
Jou,Ho, y facarle quatro ocas de fangrefv feys
fi fuere mencfter. Si dcfpncs de hechas fe fa„gnas, el dolor no fe quitare, y el enfermo pucde vomitar con facilidadJe hará muy mucho
prouecho,hauiendo primero comido muvbi
en. JT p aía aiudarfc mejor, meta ynas plumas
de Gallina

i
mojadas en azeyee ó ios dedos Mi

&* el gallillo. Si con el vomito el dolor no ce
T ¿ fla
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cefTare , y. el efermo amanéfce las mañanas c 5
Iabocaamarga,echcnle vnamelezinacornurt

y denle otro di* alas quatro de la mañana cita

purga, hauiendo tomado tr.es> días arreo tres

oti£a$de xaraue deE oía^y agua deEndiuia*

Diacataltcon vná on^a, xaraiie-áejiuxae Infu

fioncs quatro oneas¿ e agua de Borrajas la des

bagan-» Si tomare mejor pildoras, denle eílas

a las dos de la mañana, y duerma con ellas, la

que pudiere. Pildoras de Ietaffimple á Galena

y de R cu b ar b o de cada maía dos eíor upulos,a

guzcnlas con feys granos de Diagridio, y do-

aren fíete pildoras. Hechas algunas íangrias, íi

€onuknen y y purgado el cuerpo vnavez,pue

<denfe poner ( con mas íeguridad); algunos re

medios fobre d dolor. Eítos no hade fer muy
calidos, aunchi dolor vega de.humo res grue

los y írios.íino temp|ados,que mitiguen, y re

fueíuan íin mucha fuerca y calo r„pof que zux

enJos humores, y refueíucn lo fútil de ellos, y

eaufan mayor dolor. Fo meneen y v nten el do

lor tres vezes al dia con ellos azeytcsvn poca

ti bips, azeyte de M an<pnrlla, de Eneldo, y de

Jludaidecadá vno vnaon<¿a, vinagre dos m£l
'

, ;i • ,, sa *>>
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ps> mefckfe y con vn liento hagan la fomen
ración. Otro remedia muy bueno,tomen Al-
holuas, Linaza, flor de Ma^amlía de cadacofa
dos puños, maelanfas y cuezan en agua, vina.
grey azey te de Manganilla y guales parces, ha
fía que quede como vnapokadano liquida..

Pongan la caliente cada día fobre el dolor, y
ecima vnos panos, y vna ligadura, que lo apri
ete bien. Siel dolor no fe remitiere, den ai en-
fermo quatro días eftos

: xaraues, miel R oftida

y xaraue de Borrajas de cada rao vnaon^a, a-
gua de Hinojo tres on^as, meiefefe. Tome iti

ego eíí as pildoras, ala hora dicha, que ío mas
agudas. Pildoras Futidas y Cochias efeadama
fados efcrupulos, aguzenías con fíete granos
de Diagridio y doren fiete pildoras. los que
no tienen botica, hagan efieYaraue,tomen fe
ys efcudülas 3 agua, vn manojo de rayzes 3 A
pro y otro de rayzes de bonaza» lauadas de la
t/erray otro de rayze< de Pcrcxil vn poco mo
Jidas,,y cuezan, haffaque fe gafíen lasdoseíci*
diílas de agua, cúeíenía y échenle ocho oncas
de Acucar blanco, y quarro oirías de vina<>Fe r

ybueJuaacozer^haitaqueíeípume. Tómela
cada

•
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eada mañana y cada tarde vna hora antes de

cenar, y cada vez bañan quatro on^as. La pur

gafeavn cañuto de cañafiftola defatado en a-

guade Anis, y dos tomines de pefo de poínos

déla ravzde Matlat[iztic,óde iMechoacan, ó

de otra rayz que purgue. Hagan eftevnguen-

to, y vnten con el el dolor, tomen Macanilla,

Rofas, Eneldo, y Ruda de cada cofa vn puño,

cuezaen vna efcudilla de azeyte y quatro on-

<ps de vinagre, cuélenlo y echen dos on^as de

Cera y media de Trementina, y cuajefe al ref-

coldo, y
pónganlo caliente.

Si con hazer todos cftos remedios dos ve-

zes, el dolor perfeuerare, ponga íbbre elefte

emplaftro, para que leuante ampollas, y pur-

guen algunos dias. Tomen Moftazay muelan

la mucho y mcfclenla con vinagre fuefte,feys

lv¡2;os pafíados y molidos, dos oncas de eflier-

colde Palomas, molido, todo fe mefele, y co

Miel blanca Te haga emplaftro, y téngalo pue

fto doze horas, y vcynte y quatro, ü es mene-

fter. Otro remedio muy eficazs y
que cura la

Ciática, y háganlo afsí de efta manera. Tomo
el Maftuer^o campefmo, y á falca de el el que

naf-
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nafcc en los huertos ó el de el piru, musíanlo

y mefclenlo con vnto fin fal anejo, y pongan*,
lofobrc el dolor por efpacio defcys horas. Al
cabo de ellas entre elenfermo e vn baño 3ó ea
los que llaman acaTemafcal y íude alli vna hp
ia.Sa!gayenxuguefeyabnguefcbien,y haga
efto tres vezes ó quacro. Yo he curado á n u l
chos con el fauor de Dios, hauiedo hecho las

vacuaciones generales,daualesvn cauterio de
baxo del dedo grande del pie dode cenia el do
lor en lapoílrerajutura.covn cauterio hecho
como media luna, q cortaua y quemaua. Pro-
curaua tener ¡as llagas abiertas algún tiempo,
poniendo íobre ellas vn poco de vnto fin Tal,

Son también muy buenas las fuentes en la mif
ma pierna debaxo de la rodilla por la parte de
fuera, y fanan con ellas muy muchos de la Cia
tica, y de otras enfermedades muy graues. A-
muchos enfermos de gota las he mandado ha
zer, y aunque el mal no fe quita de rayz, quan
do viene, es menor, y con muchos menos dp
lores, y dura menos. Eñe vnguct o quita el do
lor de la Ciatica, ;fí es de frió, y al principio, to
me vna eícudilla 3 ^ump $ RÚda ; y otra

¡f
vino

blan

f

d
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blanco, cueza todo, harta que fe gaílc el vino.

Lluego echen allí y na oncade Armoniaco def-

hecho en Vinagre muy fuerte,y con dos on^as

de Cera blanca io cuajen. Antes de vntar el do

lor, refriegue mucho Uparte con vn paño ba

fto, y luego pongan el vnguento caliente,quá

té lo pueda lufnr. Vn emplaího de Higos y

Moftaza molido todo muy bien y con vn po-

co de vinagre muv fuerte mafado y pu

efto fobre el dolor tres vezes ó

quatro, lo. quita admira

blemeote.

Para curar vn resfriado.

'^Mn'^Sfñ E caer en vn rio, de dormir al ferc

/gST^cyj no v de beber vn jarro a agua fría

ñwNs^ll' ellando vno fudando, de vn a^ua

ñm&yCMíi cero,v de hazer mucho exercicio,

faltando, corriendo, ó jugando á la pelotafe

resfrian muchas vezes los hombres. Cono/ce

remos lue^o a vno que eftá resfriado en v-ndo

lor muy °rande de cuerpo, y tambié de todas

las jüturas,^ no puede al^ar lospies,niIasma

nos



De Medicina. m
nos, y todo el con vn muy grande canfancio.
Las feríales mas principales fon vnfrio muy
fenfible en todo el cuerpo, y como que anda
entre el cuero y la carne. Para remediar cfté
en breue,es muy bueno vn jarro de agua caiié
te cozida con Mácamlla, y arropar bien a! ref
friado,

y ponerle á los pies vn ladrillo vn po-
co caliente,para que fude Vna hora fi pudiere.
Si con cfto fuere el resfriado adelante, hagan
le eñe remedio, vntenle todas las junturas de
fu cuerpo con cumo de Ruda calientcó con a
zeyte frico en ella, reniegúenle bien con el, yprocuren, que fude lo que pudiere fin mucha
congoxa. Quando efto no baftare,déle vnos
baños, que llaman en feco. Tomen las yernas
cahenres, que fon Ruda, Manganilla, Eneldo,
Hinojo

y Encenciosdecada cofa quacro ma-
nojos, y cuezanlas en vna payla de colar ¡lena
de agua,

y para mas breuedad-feys nencas de
Maguey muy cortadas; y metan la pavía có el
agua muy caliente envnapofento abngadw
y al enfermo

( en camifa ) lo.fian ten en vna ü
Ha

y pogaíospresen vna tablilla, queeñepue
Ita íobre la payla, y taperile todo con írefadas

yte
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v reciba aquel calor y vapor del agua vnqu-

arco de hora. Luego lo acueften en la cama, y
al 1 1 fude vn rato, limpíenle el íüdor, y viftan-

ló vabri&uenlo bien, veftcfeen elapofento,

que n'olc de avre, y puede tomar dos ó tres ba

nos de eftos cada dia vno.

Si á eftos que el vulgo llama resfriados les

les viniere calentura, fobre el resfrio, enqual

quiera dia que fea, y fegun daré otro dia la ca-

lentura, no duden de fangrarlos luego, vna y

dos vezes, y las que fueren neceífarias. Y fcpa

que (hablando verdad) los tales no fonlos ref

friados, áquie manda Galeno, no fefangren.

Por que eftos que por vna 3 las caufas dichas,

fe resfrian, como fe les tapan los poros del cu

erpo, con facilidad caen en vna calétuí a, que

llaman pútrida. Y afsiesmuy grande la igno-

rancia de algunos, que en eítas calenturas (au

que fe aya mojado muy bien el enfermo con

aguaceros ó por hauer cay do é vn rio ) nofan

oran.Y por no lo hazer, he vifto á muchos mo
rir, v íi los fangraran,no fe morieran. Si la cale

tura fuere á delance, curar ¡a han, como en el

tratado de las calenturas, adonde me remito .

Para
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Para vno que de muy flaco y con def-

mayosnopuedecofeífar.

A MVCHOS enfermos ácomefee, que
p¿» (por defcuydar fe el medico, ó por venir
el mal de repente, y tomarles muy flacos y e o
defmayos ) no pueden confefíar, y acabar las

cofas todas, que á fus almas conuienen. Para
remediar efto, lo que mas prefto anima y es fu
erea

( como muchas vezes lo lie vifto ) es, dar
les dos yemas de buenos fie fe os afadas fin las
claras, y beban íobre ellas quatro oncas de vi
no muy bueno. Si fueren defmayos, los que e
ftoruaren el confeíTar,y hazer las de mas cofas
que al alma y conferencia conuienen, denle e
ftos poínos en vn poco de vino que fea bueno
nuez Mofeada y Azafrán molido de cada co-
fa vn efcrupulo, €aaoreo,que es el bocón del
Befo, medio efcrupulo, codo lo muelan ymef
cien. Y pido por amor de Dios á ios médicos,
quemanden con tiempccónfeffar a fus enfer
mos, que es grauifsima culpa, y muy gran lafti
nía, verlos cadadia morir fin ios faermentos.

Para

i

I
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Pata el mal color del roftro,

»

é

V E E M O S a algunos hombres y mugeres,

con tan mal color de roftro, quenoparef
cen va fino defun¿ios. Eflos verdaderamente

tienen { aunque ellos no lo fienten ) alguna in

difpoíicion interior, efta puede yx creciendo,

y de ella redundar algún gran mal. Eñe maleo

lor viene las mas veze,sde la nialadigeílio del

eftomago, y de la ruyn fangre, que el higado

haze. Efto fe remedia de efta manera, tome el

que tiene efta indifpoíicion quatro días cada

mañanados oncas de miel Rofada, La noche

poftrera (dos horas antes de cenar ) tomedos
cañutos de buenaCañafiftola defacada e agua

de Anis, ó de Hinojo, ó Tacada por Cedaco, y

cómala con la punca de vn cuchillo. Paííada v

na hora, cene de v na poca de Gallina o Polla,

afada. Defpucs de efto tome por las mañanas

(vn diafi y otro no) Ccys gotas a bué baiíamo

que aiuda mucho la digc.ílion. Son muy bue-

nos (eys granos de Pimiéca tragados,y comer

vna popa de nuez Mofeada. Si co el mal color

del roílro ay dolores de cuerpo, algunos regu

eldos
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cldosy ventofidedesen eleítomago vvictre
PaíTados ocho dias defpues i Ja Canafiftola to
me cada ocho noches á las nueue ( hauicndó
«nado poco

y téprano) dos pildoras deíras
que ahora ordeno,

y prcure dormirfe con el-
las Pildoras de lera fimple de Galeno yCochi
as de cada mafa vna drama, aguzcnlas con do
ze granos de Diagnd, 0>y doren diez p.idoras.
Y íx fueren gruefas, hagan doze, por que fe to
menconmasfaahdad.Haziendoefto.efcufa
rael pobre que no tiene que dar.almcdico. El
que no tiene botica, embie por las pddoras v
tómelas, como he dicho.

v

Para los vomiros y para otras
indiípficiones.

fupsnoj flacos deertomago que cuezé
fj 7 digere mal el majar, Janeándolo

ro v rr»
CZ
ñ
r ' Para d mal co,or d ^I ro

elpaldas frontero del elle emp!aítr . Tomen
dos
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dos reuanadas depan muy tonadas, y muelan

las muy bien, luego cuezan vna onca de muy
buena Trementina ó de Abeto. Defque efte

cozido, vayan echado las reuanadas molidas

poco á poco, y cueza trayendolo á vna mano

hufta que tengapüto,que pega masque engrut

do, Ponganiocaliete en vnaseítopas,óen %w
lienco doblado, y pegara mucho. Y fepan qué

es remedio admirable, da gana de eomer,yde

tiendas cámaras. El emflaftr o Meliloto ten-

dido en vn liento grueío p en cuero de Gamu
^adeshazelas ventofidadesdeleftomago,y lo

conforta, calentándolo. Doze Cogollos de

Encefios, y á falta de ellos de Iftafuy atl moli -

dos y cozi^osendosquartiliosdevino,yden

dos heruores, tomen de el cada mañana qua-

tro oncas, confortan el eñomago, y dan gana

de comer. Otros remedios muy admirables

i de buenos hallaran, fi fueren neceíTarios

en el primero y fegundo capitu

... lo del libro primero, ado

de por no fer proli

xomeremi-
tov

Fara
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Para vn dolor de frío donde
quiera que erte.

*Í4

5 I en alguna parte del cuerpo ayalgú dolor
de frió, vntenía ^os vezes al día con cite vn

guento caliente. Tomen cumo de Ruda, azey
jtc de comer y vino de cada cofa vnaefcudilla,
lodo cueza al refcoldo, hafta que el vino y el
cumo fe gañe, y con dos oncas de Cera lo cua
jen, yquando calentaren el vnguento, echen
le vnas gotas de vinagre. Antes q vnten la par
te que duele, refriegúenla bien con ¡as manos
o con vn paño caliente. Hauiédo vntado tres
dias el dolor, añadan al vnguentoT.remSu'na,
Pez y Copal de cada cofa media oca, y vna po'
ca de Cera, y haga vn encerado. Pónganlo fo
bre el dolor, y cada noche lo linpien.

Para fanar vna llaga antigua.

T °_M E N febo de macho bueno, ó de vna
riñonada de carnero y azey te commun de

cada cofa quatro oncas. Rezina y Pez rubia
buena ácada cofa dos oncas Encéfiosymirra

T 4 de



-Itbroicgundo»'

de cada cofa media on^a, 91101-0 de apio tres o
$as, codo cueza á fuego máfo, baña que fe ga
fte el^urno. Cuelen lo, y echen dos on^as de
Cera, y vnade Aluay alde,y cuájenlo, trayen

dolo a vna mano. Si la llaga eíía ^uzia, échele

vndia ó dos v nos pocos de poluos de Alübre
quemado, ó los poluos de loanesde Vigo, y
luego vfen del vnguento,y curen la llaga dos
vezesaldia. Si deefte vnguento quieien vfar

del corno ^ocro^io, échenle vna poca mas de

Cera, limpíenlo cada dia quatro vezes* y ve -

jran, como fana la Haga

.

Para leuancar la paletilla del eíloma
go,y elhuefo de la rabadilla.

(p OSA commun esdczir Iasmugeres que

fe cae la paletilla del eftomago, íiendo ym
pofsible,por fer vn huefo muy pegado áfu co

pañero. Relaxarfe el efto mago* y comro caer

fe, espofsibleyy puedeacontefeer. Y comolo
que ponen fobre el lo fortalece, da calor y ga

na de comer, dizen ellas, que leuan taron lapa

letilla. Para eílo tomen vna poca de Tremen-
tina



tinaco Abeto, ¿Miel blanca coziñ¿\y >con\tí$
dedos la traygá fobre el eftomago, y echen (o
bre ella vnas eítopas ó algodón . Gon eüe be-
neficio recibe el eítomago algún calor, y apc
teceelmanjar,ylocueze.

Elhuefopoítrerodelefpinazo que común
mente llaman rabadilla, fe puede reliar, por
fer muy blanda la ligadura ó.cartílago, que lo
tiene pegado y afido al otro huefo. Y cada dia
veemos,quepor caminaren beñia de pafo al
to,ó por alguna cayda, relaxarfe cite liüxfo-v
relaxado el, fe relaxa cambien el mufeulo q ci
-erra el faluono ó la tripa poftrcra. Y de aqui vi
enen a hazer.muchas cámaras, los que padef-
cen elle mal,

y
con ellas pierden la gana de co

mer, y de dormir, y fe van confundiendo y fe-
cando, ímfabcr deque. Efto fe remedia deflam an e ra, v n tefe v n a pe rfon a el d ed o fegu n d

o

de.amaoo derecha con azeyte ó con enjun-
dia as Gaibíia, y metale por el faluono, y con
e. y con la otra mano bueluan a fu lugar elhu
eíojeuantandolohazia fuera. Luego pongan
fobreelvnpegad.iloóbilmadeAbeto.óde
1 rementma co*ida, ó de Miel blanca cozida.

* 3 Y para

á
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Y para que tenga mas fuerza, mefclén con el-

la vnos pocos de poluos de bilma* y quien no
Jos alcancare, fcan de Capa), de Encefio, y de

Almaciga. Conofcefeeftar relaxado eftehue*

ib, en vn dolorcillo, que cafi íiempre ay alli.

Para los que fe ahy tan, aunque
coman, y cenen poco.

TOS que fe ahy tan de dia y de noche, aunq
cenen poco» tengan por coflúbre con cuy

dado, quando quieran dormir ai primer fue-

So,q fe acuefíen fobre el higado,y pogá la ma
no yfquierda fobre el ettomago. Sea auifoá

los cafados,que (defpues 3 comer y de cenar)

no ay cofa que mas offenda y enflaquefea al e

ilomagoqüela communicacion carnal. Por

que de efto vienen tantas reumas, como vec-

inos. La gota el mal de orina y 3 piedra, ya vn

algunas vezes enfermedades, que acaban la vi

da en pocos dias. Para aiudar á los eftomagos

flacos, que cuezan y digera bien el manjar, es

bueno tomar cada dos noches (quando quie-

ren acoftarfe adormir ) tantaMoftazacomo
cabe



De Medicina, ffs

cabe en vna Nuez. Tragucnla fin mafcar, y fo
bre ella beban vn trago de agua. Y por que vi
ene a propofito, fepan los flacos de cíloma<-o
que el vino que beben tan fin medida, ni ordé
acada pafo, por redemir la flaqueza SI eftoma
go, lo debilita y enflaqueze mas, v fe ahy tan-
mas vezes con el, que con los manjares. La ra
zon de efto es clara.por que para cozer y dige
nrelvmocsmeneílerotrasdospartesmasde
calor, q nene el eftomago, y afsi quanto mas
tiene el eftomago, quecozer

5 mas fe debilita
y enflaquefee el calor natural, trauajando, pa
ra digerirlo. V

Para el mal olor de la boca, y de narizes.

Q VAND O el mal olor diaboca vienede
alguna muela podrida Tacándola fe quita.

Tí íi faie el mal oíor del eftomago, es por aloú
humor medio corrompido. El que efto padef
ciere acouumbre beber agua cozida có Anis,
y entre día coma muchas vezes el Anis vn po-
toftado. Y con ello fe quitara el mal olor, co-mo he vifto.cn muchos,y el mal de eftomago.

V 4 Las



y
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Las; nar|zqs también fuelen oler tan mata
muchos }qut verdaderamentetTO av quien- los

íufra, y menos, fi eftaAen conuerfacion ,y \\m

tos. La caufa en los m^s,^„i€Der ta eftreehas

las narizes junto á la cabefa» que 00 purga bi

en las fuperftuydades declla. Los tales tengan

coftimibre
(
qoando fe lauaren las maíñanas»

y dcfpu^sde dormir la fieíta el roft-r-óL) de fot*

ber tresóquatro vezer e! agua par lasmarizes

y luego fonarfe. Y con efte remedio fe librara

de tan mala peñe. (Cuando el humor de las na

*izes fuere mucho y muy grueíb, y para que fat

gaco-n-masfacilidad,tome vn os pocos de pol

uos de efiornudar, ó vna poca de aguamiel, y
forbálapor vn canon á Anfar,alQSpolu6S da

las p-cp-icas.de los Huamuchiles..

t ! 5 " " -' 3
:

'

'' '' tolo "

Paradolores de oydos, y otrosmales

quede ellos fe padefeen.

Capitulo Onze.

Tr$ E/vn fereno, de vn muy grande ayre r y de

mojarfe lacabe^a; vienen a doler tato los

oydos, que algunos como que desefperan co

el



el, v alcabo, vienen á quedar Tordos. Si el do I

lor de los oydost?$aht*guo, y el efe*¿no tiene
necefsidad.derpwrgarfe mas de vna vez-, lea el

capiculo^dramo de efte libro, que allí hallara

loquehuuieremene(lér.Sinoíepurgarcmas
de vna vez, tümequatro días arreo cada vez
qumto ciidTaradas^hiieí ftofada, y la noche
poárera^me eítas püderas a las dosde lama
^aiD;ary cÍTCrma con ellas haftaqne comrenfe
á obrar, fildoms Áureas y Goehiasd cada ma
fados eferupuíos, aguzenlas con feys granos
de ©iagndio:

( y doren fie^e píldoras.'Para apla
car el dolor, defde el diadinero haga eftc re
medio, echen en vna botija

(
que aja tenido a

zeyce) dos^éumbrbde vlnagr^y no agua co
roo algunos lo mandan, y caliéntenlo en ella,

y cada mañana y quando quiíiere acoftarfe a
dormir reciba aqueívapor en ei oydo por va
embudo íi lotuuiere, y fíltralo vn poco. Lue-
go échenle ene! oydo dos1 ó r res gotas de aze

y te tibio de Ruda ó de Almendras dulces y a-
margas. Ttraygaíiempre vnos algodonesen
los oydosvntadoscon; Algalia, De noche p5
gavaosprAonesliechosconTecomahacacn

los
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los oydos, y quítelos a la mañana, y bueluafe

aponer los algodones. El azeyce de las pepi-

tas de los Albarcoques quita marauillofame-

te el dolor de los oydos, ü los vntan con el de

tro y fuera. El vnto del Galapo, que es el Co-
nejo nueuo quita el dolor yeí zumbido del oy
do, y lo abre, para oyr. Otro remedio muy ef

perimentado, afen vna Anguilla cortada atro

$os y tomen toda la grafa en vna efcudilla, y
mefclen con ella vn poco de^umo de Madre-
íelua, ó de Ruda, y caliente echen dos gotas ó
tres en el oydo, cada noche, y tápelo cÓ vnos
algodones de Algalia.

Para mitigar los dolores crue

les déla Gota.

p VES no podemos curar efta tan grane en

fermedad de Gota, pongamos algunos re-

medios, que mitiguen fus graues dolores. Pa-

ra que la Gota véngamenos vezes, y para que
los dolores fean de menos fuer<¿as,no ay otro

remedio mejor, qua aiunar todo el año, comí
endo de vn aue, y de vn poco de carnero, y be

ber
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ber agua cozida, y cenar muy poco. El vino
aumeta la Gota y el folo bafta á caufarla aquí
en ñola tuuo. Mitiga el dolor efte remedio,ba
tan bie dos hueuos claras y yemas, azeyteRo
fado vna onea, ocho hebras de Acafran moli-
das, Opio molido Teys granos. Todo Jo mef-
clen y pónganlo tibio fobre el dolor, mojan
do vnos lientos cada dos horas, y ates quede!
todo fe fequen, pongan otros. Otro remedio
tomen $umo de fiempre viua y de yerua mora
de cada vno quatro on$as, azeyte Rofado me
dia on^a, Bolarmenico media onea, Alüayal*
de dos dramas, mefclefe y ponganio,com'o el

primero. Otro remedio, cuezan agua co ojas
del Saúco, y tibia lauen los lugares que duele,

y cayga el agua de alto, y luego vn ten el lugar
que duele con efte vnguento tibio. Tomen
media efcudilla del ^umo de las ho;as del Sau
co, azeyte rofado (e que fe aya frito vna poca
de flor de Manganilla ) otra media efcudilla.
Cueza todo hafta q cafi fe gafte el cumo,cueIe
lo y con vna on$a de Cera lo cuajen, y á la po
ftre le eche feys granos de opio molidos. Eñe
vnguento q dixe es para la Gota de humor ca

líen
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líente y frío. Si eLquc^ieoedagot&ce^aiíe d<a$

vezes ¿en ocho días ljOi5kagollQsj¿ern€)sdcl:3ji

neo cozidos co tantieoareytev vnaspótasds

yrhagrexoavn^code'Acucat, hará c 5 ellos

algunas, cámaras. Y hazer le han mucho proue

cho, por que purga^cotera y fl^ma, y jos hu-

mores gruefo^ LaChias^moljda y en agua.np

iíada mitígalos dolores de la gota,: puerta ío-

bre ella. £i agua de la Geuadiila tofláda y mo
lida, y pueílos vnos pánicos mojados e ella fo

bre la gota, la mitiga, LauadoJos lugares que

duelen de la goca con orines.calientes, y en el

Josvn.pQCO.de Tequifquitc, niiciga Jos dola-

res. Otras vezes aprouecha mucho la Cera a-

manila iauada y blanda en agua.caliente, y pu

eílafobre iagota,-como lo he vifto.

Para detener la dem aijada pur

gacion dcl-ósmefes

.

"

I ' í . . \

Á "Y NQJv
7 E hize capituló píoprio deefta

enfermedad, me parefeio poner .aquí eílos

, r em e d i o s , p ac a q u e c o ix m n chm ma;$ faa 1 id a d

,íe liaban' en día ocaíiaiiv £$tan continua en

t al

*m¿.
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algunas mugeres la fangre,que aunque no fea
mucha, fes caufadefmayos<Jmuerte. A otras
.eftádo preñadas les baxa cada mes, y otras ve
zes mas á menudo, y condofores grades de ca
deras, y al cabo de todo vienen a maí parir. A
las mugeres que les baxa cada mes eftádo pre
nadas, fino tienen defmayos, nifiétencon la
fágre flaqueza, no les haga beneficio árgano.
Por que fa naturaleza íedefearga ó* mucha fan
gre, que fí fe detuuicfe, con el pefo de ella fe-
rom perian Jos ligamentos y ataduras de bcri
atura, y moocra ia muger mas fácilmente. Yfe
pan Jos que no lo faben,que tafangre que íal-e

á las preñadas cada mes, rio vi ene de las venas.
que eftan dentro de la madre, fino de las que-
fian fuera,y pegadas al orifico y bocade ella.
Para fas de mas ocafioneses buen remedio be
berefaguacozidacótavzesde Ltátcr.vcray
gan puerta fobre las caderas eíla bilma ocim
días y masfifuere necefíano. fcsapazíble, no
cscafida,mdanaáfosnñones.Toméquatro
oncasde Diapafma, y tiéndanla en vn benro
de man gruefo,y tenga de fargo vna tercia V

: J
achovnaquarta, y dexépoi todas partes dos

de
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dedos de bordo.Con efto fe detiene la fangre

por que apriétalas caderas, y las conforta,)' ÍÍ

efto que hediclfp no baftare,acudan alcapitu,

loTepcimo del libro^nmero.

Para defender el mal pa-m^pa*^
ra echar la criatura muerta.

5

p CHEN media drama de grana,con que tí

*
ñen, v otra media drama de Encefio moli-

dos en vn hueuo afado, y fin clara, y ácn lo a

beber á la preñada, las vézes que fueren necef

farias, y con efto fe detendrá íá criatura. Si la

criatura fe muriere (como acontefee) ylas pa

res fedeticnen en el cuerpo, denle álamuger

á beber dos oncas de leche de Burra. La leche

déla Perramefcladacon vopoco de azeyte y

virro,haze lo.mifmo. Es buen remedio vna po

ca de colilla del Tacuachin molida, y dada c5

vino. Diezgranosmolidos déla femilladcl-

Laurely con vino haze elmifmo eííec

to,por que aiuda mucho yfaci

hca aechar la criatura mu
crtá,y las pares.

Para
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Para quitar las manchas y el paíjo del

roftro, ylas feñales alas viruelas.

Q /VI T A muy bien eñe licor las manchas y
<\ paño, que llama de la cara, ylas feñales

de las viruelas. Tomen catearas de Naranjas a

gras limpias de lo blanco, que tienen dentro

y enfarcenlas en hilos, y métanlas en vria re-

doma grande de vidro, y queden colgadas en
elayre. Tapen la redoma con Cera, y ponpan
la al fol, y con el calor del deftilaran las caica-
ras todo el licor, que tienen. Saquen las catea
ras,y á dos on^as del licor eche vna 3 miel bla
ca y limpia, y tea de la que llaman virgen, mef
cien allí media drama de Alumbre quemadoy
muy molido. Bueluanlo á echar en vna redo-
ma de vidro pequeña, y regañía fiemp re tapa-
da con Cera entre la ropa en vna caxa. Quan
do te quifierenlauar el roflro

5tome media on
$a del licor, y metelélo con media clara de hu

euofreteo batida,y con vn pánico tela
uen antes que te acuefte. Da muy

lindo color a! roftro y ka
motea mucho.

Para
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Para ,que los cabellos caydos nafcan*

T OMEN vn poco de corcho muy quema-
do, y molido, y con vn poco de azeyte de

Laurel lo m ciclen, y c jes vez es al día vn ten el

lugar, donde faltan los cabellos. Otro reme-

dio admirable, tome Culantrillo de pozo.Sal

^^fa^ftquenlo todo y muélanlo, y con eíla ce-

niza ó poluos hagan vna pocadelexía,y mef-

clen con ella vn poco de azeyte de Laurel,y vi

no. Vnten el lugar pelado cada quatro horas

con vn pánico mojado en la kxia tibia, deno

che quando quiera acoftarfe vnte con efte vn

guento tibio la parte donde falta el cabello.

Tomen vna poca de la ceniza dicha, y mefele

la c 5 vna poca de eaxundia derretida de Galli

na.Cadadiafepevnen,yvntenconeI vngue-

to el peyne, y boluera el cabello a nafcer y ne

gro (aunque fea cano) con eftc beneficio. En

tre muchas virtudes que tiene el Culátnllo de

pozo,dire algunas di agua cozida co el, y fon:

que limpia y clarifica lafangre,deshaze las o-

pi lacio nes del eftomago, y del hígado. Quie-

bra y deshaze las piedras de los ríñones, haze

baxar
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baxar la regía, limpia la madre, ablanda el pe-
cho, y haze eíeupir muy bien álosafmaticos,
íi la acoftumbran a beber.

Para dolores demuelas,y dientes.

TOMANDO en la boca dos vezes ó tres
vn poco de vinagre caliente, y traycndolo

*n rato, fentiran luego aliuio en el dolor aú-
q.uefea ;fnuy grande. Las hojas del Xoxocapa
tli

y por otro nombre eoimatUJcjueciene las
hojas anchas ylargas cozidas é agua, molidas
y pueftas por defuera.quitá el.dolor de las ma
cías

y dientes. Y haze lo mifmoel agua de ellasWj enxaguá la boca. Sirue también e fía agua
tibia ce lauatorios para la gota, por que refu-
elue e| humor. Es cofa muy efpenmentada, q
* vntan mucíias vezes vnpaluo de Ocote en
Chile ¡eco y molido, y fe efearuan con el los
dientes

y bs muelas, quita el dolor. Vnrando
la cabeca de vn A

i
file! gruefo.cn .**, Chile ver

de, q pique, y metiéndolo pWdas narizes tres
•vezes o quatro, quita eldolor de cabeca, pur-
gando el humor, que lo caufa.

X Para
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Para cámaras antiguas cíe frialda

des, aunque tengan fangre.

rd

\A VCHOS padefcén de cámaras con frial

dades, y alguna fangre. Eftas poif fer con-

tinuas enflaquecen y debilita el eftomago. Yo

las he quitado muchas vezes co efte beneficio

tomen fe.milla.de Anis, deHortigas, de apio,,

de Hinojo y de Maftuerco de cada cofa media

on^a, Pimienta la quarta parte de vnaon^a.

Tueften todas citas. cofas vn poco en vn Co-

mal, y muélanlas, y tomen las mañanas y vna

tara antes de cenar vnadrama de eilas,y vnos

traaos devino muy bueno tome con ellas, ó

deíatenlaenelvino,. y bebanlo,óen agua A-

aerada y Almacigada. Si echaren de eftospol:-

mas ( como la Sai y laPimkota) en lo que co-

»¿eren, harán mas prouecho. Por que quido>

efías cámaras fon antiguas, íkmpre ay

opilaciones en los miembros ii&

t@rior.es, y deshechas, fe

rtX-z purgan pt>T la ori

'

i

nat.

/
•

\ .

' Fara
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Para refoluer los lobanillos, y para

los dolores antiguos de ríñones.

T O S lobanillos pequeños fe refueluen con

facilidad, puefta fobre ellos vnaplanchue-

la dPiomo mayor dosvezes queellobanilio.

Háganle muchos agujeros, y cofanla e vna ve

da de liento, y traygala vn mes ó dos. Las ma
ñañas refriegue blanda mencecl lobanillo co

los dedos y la faliua,y co cíl® annque fea muy
duro, fe refoluera. Para los dolores antiguos

de Iosriñoues,y para las poluciones no turnas

traygan algunas vezes vna planchuela larguil

la y horadada fobre ellos, quitar fe ha. Si eido

lor no es antiguo, con eftq fe quitara.Tomen
vn poco de Maftuercode canilla ódelpiru mo
lido, y mefclcnlo con vn poco de vnto fin Sal

añejo, tiéndanlo en vn heneo, y pónganlo fo

bre los ríñones, Si íosapafsionados S mal Sú
ñones y de piedras acoftumbrafen beber el a-

gua cozída con la grama, q es muy cooofeida

deshazcrlashan. Sana las Hagas que fehazen

en la viay caño de la orina, y las que fehazen

en las tripas de colera requemada.

X 2 Para
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Para los reñriñidos del vientre, y
p a ra m a t a r las Lofli b ri z e s

.

M V C H A S perfonás quaflto mas trece cti

la edad, mas eftreñidos fe hallan del vien-
te» V por eftacaufapáde^^^
en el, y muy mayores de cabcca,cort algunos
vaguedos, y pailones deoraeon. Los tales eo
iriiencen las cenas dos vezes en lafemana co
vnos rallos de Maluas cozidos y esparragados
con azeyce y vinagre. Son íabroíbs, y ablan-

dan el vientre. El aguac^^
ye ella vn poco de A^acar.bazeló mifmo,mi
tiga los ardores de la orina. Bebida caliete en
tre dia con Miel cura el afma, ablada el pecho
en vn gran cadarro. Los¡que beben el Choco-
late,nieíercifican y es verdad, que coma-doló
muy caliente por las mañanas, les hazeproue
er de cámara, las mugeres que

(
por la mayor

parte) fon eflreñidas,pueden vfar del algunas
vezes, como los hombres. Las Lonibrizesan
chas como las pepitas de las Calabacas faleh

con facilidad, íivntan el ombligo cinco ó fe-

ys vezes con cftc vngueto. Tomen dos oneas

de
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de hiél de Toro, y media on$a de Atibar moli
do,mcfcIenIos con $umo deyerua buena.

Las melezinas hechas de efta manera, ina-

tan, y hazen falir las Lombrices. Cuezan con
dos puñosde Ceuaday S Atramuzes y co dos
manojos de Iftafuyatl tres quártillos de agua,

y cueza hafta que fe gaftc medió quartillo¿ to

men de efte cozímiento colado vna efcudilla,

hiél de Toro media on^a, $umo de Iftafuyatl

y Ierapliega otra media onca, todo fe mefele,

y tibia la reciba, y de tenga vn poco.

Para deshazer la dureza de los com-
pañones, y la de los pechos de las

mugeres.

1 OMEN quatro on$as de los tutanos del
Cierno, y á falta de ellos de- vn Ternero, a,

zeyte Rofado, harina dHauasj harina de flor

de Mancanüla de cada cofa dos on^as, á fue-
go manfo todo junto fe mefele y haga empla
ftro, y pónganlo cada dia tibio. Aunque la da
rezade eftas partes y d|otras fea muy antiguji.

larefuelue marauüloáiménte efte emplaftro,

X 3 que

*
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<juc ahora aca^bo de dczir/que es muy bueno. l

:

'

:; ""
.' o •'

;
.

"
...

, ,

Para flacos de eftomago ycabé9á,qííe
tratan cofas de letras y cofas arduas J

-

|5 OS hombres eftudiofos y d negocios, los
• flacos de eftomago y cabera fílásmañanas
fédesáiünafen condosdozenas de Pailas fin

los granillos, y hauiendo eflado vn quarco de
koraendosoncasdevinoylo beben fobree
lias, viuirañ con mas íalúd¿ toseftudiófbsde
*en los libros defpues de comer y de cenar, y
con cito no fe quedaran xancodel eftomago y
cabera* SHfando de eítos remedios, anduuie
lenachacofos, haganeík; que es muy fácil.

Tome quacro cucharadasde miel Rofada tres
días arreo, y h noche poftrcra alas nueue( lia

hiendo «reñido poco y temprano } tomen ef-

ms dos pildoras y duerma con ellas, y vfenías
cádámesdósvezesy tres. --Agárico bueno m&
dia drama* Acibar de Leua'nte vn efcrtipulo

;

Gengibre y Ckuosde cada cofamedio efcrti-

fmiov Todo lo dicho muelan blandamente;, y
con Mklcozidaíe formen quatro pildó*ás,y

f



podran las tomar todas quatro al¿s dos de la

mañana. No ay pildoras deregimienco como
eftas,paiaiaeabecayeftomago.

Para que aborrefca el vind el cjuc

.

fe toma del. £' 3

V E males y maldades caufa el demafiado

vino* todosrlo íabemqs, pues que perdie-

do vno con el fú jüyzio, no ay pecado que no

haga. Q¿ando muchas vezes ayan amo nefta-

do á alguno, que fexemple en el beber dema-

íiado 5 y .fi no quierfehagále efté remedio, y co

el aborefeera el vino. Tomep vna Anguilla y
ahoguenlaen el vino, y luego la guifen y ade-

recen muy bien vy denla á comeral,enfermo,

y denle á beber del mifmo yinOj en que aho-

garon la Anguilla, y verán el buen effe&o que

haze a eftosertferrn os. Algunos hombres ay

que fon tan ñacos de cabera, que con muy po

comas vino (de lo que fiempre ácoftücnbran

Jbeber )
que toman, lo ítentenluegp.en la ca-

be$a> y les haze gran mal, para que eft.Ofc( q4i

do huuiere algún combitc.y k$9$i¡Q\)*mpJ£

i % 4 piec
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pierdan, coman antes de (cniátCelh mefa fe-
ys Almendra^amargas, Ó coman vn rtjgajon
de pan .mojado en agua.y concito no ffntir*
daño. Aunque lo mejor es, que fea templados
iiempre,y alh mas, pues la demáfia en qlalqui

moruf
Cab 'Cndo<

lueha2emal ) «pecado

Para vnashkiiazenesfque íe /*"
hazen en las rodillas.

'

-
'

.

ftf VC H AS vezes he Vifto vnas hinchazo-
nes, que fe hazen en las rodillas, y eftas f5muy penofas, y caüfan murgrá dolor. Y fí les

hazen algunos benefkios.parefce que crecen
mas, y que el dolor fe auméta. Por fer las mas
vezes e¡ humor, de que fe engendran eíías hin
chazones flemático

y melancólico, no conui
ene aphear remedios muy calidos

5por que co
ellos fe refuelue el humor futil.y queda el gru
efo tan edurefeido, que defpues no a y rédirfe
mrcfoluerb con ningún beneficio. Conloa
ahora drre, han fañado muchos, y es : purgan
tíoídsdos vezes con loque aquipongoi y c5

vn
—«._
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vn empIaítro,que ordeno. Para purgarfe, de íi

les quatrodiaseftosxaraues, Oximiel y xara j

tié de Borrajas de cada vno vna onca, agua de

Borrajas tres on$as> mefclefe. Las pildoras fe-

an eftas/pildoras de Agárico y Artéticas de ca

da mafa dos efcrupulos, aguzelas co fíete grá

nos de Diagridio /Tómelas á las desdé la ma-
ñarta> yduerma con ellas lo que pudiere. Los
que no tienen botica hagan eñe xaraue. Td*
me ocho efcudillasde agua y quatro rayzes c!

Borrajas co las hojas lauadas de la tierra^y vn
poco molidas, y dos manojos de rayzes de A¿
pió moIidas,denvn heru oren el agua, ygañ'é

fe la tercia parte. Cuelen la y echen le vna-cft

cudillade Miel blanca y dos on^as de vinagre
que fea muy bueno. Buelua á cozer haííaqüé
efpume, y tómelo cada mañana y vna hora ari

fes de cenar, la cantidad de cada vez feade qii

atrooh^asy nó mas. La purga fea eíla,vn bu-
en cañuto de Cañafift ola defatado en agua dé
Anisy mefelen allí dos tomines de poluos de
la rayz del Matlatlizcic, ó de la rayz de Mecho
acan, ó de Xalapa, ó otra quaíquiei a rayz que
purgue. El cmplaílro que dixe arriba, es efxe \

efti
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#;ftierct>lá Cabras molido vna libra, cñicrcol
njoluiode Palomas dos orinas, enxundia ane •

|a de Puerco feys on^as, Trementina dos on-
£as, Aiie! blanca y azcyte Rofado de cada co*
faon<£a y media, vinagre fuercc,vna onca 3 flor

^eMa^anilIa molida y cernida dos oncas. Cu
ezan en agua de Mancamíla el c'fticrcol de Ca
Jbras yei de las Palomas, hafta que quede co-
mo poíeada dura

(

Ecbci; luego allí las de mas
c ofas y cu e z a v n p o co , t ray e n d o 1 a s a v n a m a

xio^yalapoñre échenle dos oncas de Cera a^

j^a^lla. Pónganlo frcíco cada dia y vn poco
falienxe tendido en vn liqoco, y liguenlo con
yna venda áp«r erada. A
« 1X) bi vinieí.e la hinchazón a madurar, como
las he vifto muchas vczes, y aunquepor eíhr

gg juntura ion peligrólas todas Jas hinchazo-
nes, que fe abren, fanan , íi con cuyeiada las cu
r.an> hagan la cura de eftamanera

5 abran la co
cauterio fútil, por la parte mas baxa y no agu
arden á que del todo eñe tan madura, q la ma
teriayaya comiendo ia carne buena. Saquen
||n [animar) de vna vez la materia, y no ía de
xen para otro día, como lo hazen algunos: co

;fifo - mo
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nio ñ firefé en vn apofl:emá en el pecho pene*

trance y en honíbre muy flaco. Haga la prime
ra cura con clara y yema de htteuo batida,mo
jando en ella vna mecha, métanla por la llaga

y pongan encima vños paños quadrados mo
jados en lo mifmo. La fegunda cura hagan o-

rro día a la hora de la primera con eñe vngueT
to que ahora diré, que es muy bueno, ó co Vn
licor ó Balfatno, que pogo en la cura de las he
ridas en el libro poftrero. Tomen Treriienti-

na tiara, Vnto finíal anejo yícbo de Macho,
de cada cofa dos oncas, Diapalma tres on^as,

cuájenlo á fuego manfo con vna on^ade Ce-
ra blanca. Mojen la mecha en efte vnguento ;

y efté vn poco caliente, y metan la muy fútil*

mente,y encima pogan otro paño mojado en

eí mifmo vngueto,y luego encima otro paño
enxuto vn poco mayor,y liguen rmiy biela rcr

dilla con vná venda. Cada dia hagan afsi la cii

ra, y con el faudrdeDiosfanara.

Y por que digamos todo lo quecónurene,
fea amíb^ue íi la hincharán de la rodilla vini

erecon muy grandóldr y'ctílentura, y con al

guna inflamado en eílájhauiendo recebido el

enfer
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«fcrmo vn ceruicio y proueyedofc de cama;
f*J<^ángren del braco de la parte que efta la
hinchazón, demanera que eftando en la rodil
la derecha, la fangria fe haga del braco dere-
cho, y ficftuuiere enlaroddla yfquierda, fea
la fangria del braco yfquierdo. La vena fea la
del Arca.y no hallando efta.de laque mas pul
fare, y faquen cada vez que le fangraré, cinco
o feys oncas de fangre. Para mitigar el dolor,
pónganle efte medicamero, tomen azeytc Ro
fado dos oncas, azeyte de Manganilla vna on
ea.batan bien vna clara de hueuo.v mefclenla
coalosazeytes, y tibios mojen cñ ellos vnos
panitos de lienco,

y pónganlos fobre la parte
que duele. Vfcn de efte remedio, harta que el
dolor fe quite, y fi es neceífario pmguen al en
fermo con tres oncas de Cañafiftola,y mefdé
coellavntomindcpefo depoluos delarayz
de Matlatiiztic, ó de Mechoacan. Quádo con
todo efto la hinchazón no fe quitare, vfen del

remedio, que pufe primero, q es muy
admirable, y con el fe desharala

'

hinchazón,
IV

fcolbid ( *

)

Para



íará atajar el canceren vna llaga*

aunque parefcaimpokible.

mi Capitulo Do zc.

- z -.
I

-

.

O M E N los Gagrejos de agua

dulce, y vinos los tueften envn

uafo de cobre ó de hierro,y mu
dan los. Echen I os fobre toda

= la llaga, y apriétenlos bieo,y.lia

rañvna coñradura.Faííadovn día natural 5po

gan (óbrela coílra vna poca de máteca de Va

cas tendida en vnas hilas ó en vn Heneo, y def*

pegara brebemente. Si de vna vez el ca^er no

íequifareUchenip^hafta que íe quite. La de

mas curafehara como lomando en lacirujia.

Si eftos poiuos de los Cangrejos fe hazen por

el mes de I ulio y de Agoíto, ío de mas eft'eCto,

Taravno que eftando bueno, y ro

bufto, pierde el pulió, y la habla.

V
-
:

EEMOS a muchos honbres, que cftado

colorados, íiendo róbanos yalparefcer,

muy
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muy buenos, perderla habla y el pulfo. Tiene
los ojos abiertos.y parefce que miran á todos
los que eftanalii.Y files hablan ó dábozes, no
refponden. Si lesdaftiman, y cauían dolor en
alguna parte de fu mttfQ) lo que mas hazen,
esHiegarfelamano/ójemir baxo. Otras ve-
zes teniendo los ojos abiertos

5no mira, ni los
menean, y otras vezes los tienen cerrados, fin

abrirlos aunque les den garrotes. La caufa de
cite mal es las mas vezes abundancia de humo
res fríos y fecos, y otras vezes es la caufa algu
grá frio.que íes dio, como álos que paflan por
Segouia á Valladolid,

y por el puerto que lla-

man déla Fucfrida. Llaman áeíia enfermedad
Cataiepfis.óGógeiatio. Loque álos tales fe

les ha de hazer, es ; refregarles todo fu cuerpo
con las manos

y con paños baílos. Y procurar
de que beban vna buena vez de vino,y embol
uer los en vna fauana mojada en agua" y cípri-
mida,y arroparles bien, y procurar que fuden
media hora, poniéndoles vu ladrillo caliente
álos pies. Con efto bolueran ios efpiritus y el

calor natura!,que eftaua como ahogado. C6
el frió déla fauana fe effuerea yfortifica el mif

mo
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irio calor natural, y tambre echará fuera el hu¿

mor, que le cenia ahogado. Y afsi cohuiene ha

zerfe, aüqueparefcaá algunos cofano vfada*

i

ion }
|

. . ;

Para que enfermedades es bueno eíAze; i

ro, y como fe prepara>y como fe da.

^ ON tan comunes el drade oylas opilacio-

. nes v durezas de hilado, baeo y..cft.omaao'

^;enhomb¿eslyf mugeres y en las venasMefa-
fáycas)qoe defpues é hauer hecho muchos re

medios, no fanan. Y afsi les dan por vlnmo r§

medio el Azero, el qualíe prepara de efta ma
ñera- Tengan vndia natural el Azero en agua

•clata,y luego límenlo fútilmente. Échenlo en

Tfí vafo vedriado y y cada daaav,na hora lo cu?-

:br;an;todo co:ñ"uipa3gre;iu:efte^ jt vaya-íe fe caá

do áláfombra. Hagan ¿íiovéynte dias arreo

y al cabo de ellos hagan con el vn lamedor co
Miel blanca., fiel en íefaro es de complexión?

fría, y fi es de complexión calida, hagan lo eo
A |uca r JTam fe i emlo :p-ue(fet&fábi cotí S e 1 A *

cucar Roíado^ y afei fotoma con mucha ma^
feci
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tíañi&sáu Qaandt>Ia t&nnan?pa?aqire*Baxe>la
regla, deíareloeaguidjeArtcmiíaíacada por
Alcatara. La cantidad pata cada día es de vira:

drama, y de drama y media. Cada ves que ío

tomen, hagan vn poco deexercicio. No por
que úú el no hai^ael offecto^firio poique loha
ga mas preño. Para que las opiladones fe def
hagan en mas breue tiempo, tomen entre dia

acucharadas efte xaraue.Tomérayzes de Chi
corias y de Eíparraguera^ de cada y na rampa'
nojo 5 rayzesd¿Carrfoíancao, dePerexily d<?

Apio ¡de cada'vná dos manojos, Gula trillo de
pozo tres manajos, femüla de Anis y de Hírso

jode cada vea vn puño, T.odo lo muela vn po
co, y cueza équatro quartillos de agua, v que
den dos y medio, Cuélenlo y eípninanlü mu-
cho, y echen vn q.uartillo de Miel y vna libra

de Acucar, y buciua ácazer¿ haft-a que efpumé
yquede como lamedor.

Para que paran, las que ío defean.
;

:

;
.

.-
,

' ... •: .. ri
¡

"Y*
l ENE S E por c^ofa pierita; que fi la rougér

que no pare
(
por tener la madre?lle;fía de

nía
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malos humores)fe purga vna vez y dos, jr mas
íi fueren menefter, y haziendo lo que aquí di-

re, vendrá a parir. Tome quatro mefes arreo
(quinze días en cada vno) vna on^a dc^umo
dcSaluia, y vna poquita de Sal mefclada con
el. Iuntamente con cfto, beba el agua cozida
con la Saluia,y en ellos quatro mefes tome ca
da día á cucharadas eíle lamedor. Tomen vn
quartillo de $umo de Saluia, y quando no ha-
llaren tanta, cuezan la cantidad que pudieren
endos quartillos de agua y quede en vno, y cu
cíenla y dos libras de Acucar, y cueza afuero
mafo y efpume, y quede en puto de lamedor.
Efte dicho lamedor y el agua cozida de la Sal-
uia es muy bueno para todas las efermedades
del celebro, para las pafsiones d neruios, y pa
ra 3a peí lefia y para los que efeupe fangre. Las
que defean parir, hallaran remedio en la cura
del mal de madre, é eí capitulo oñze del libro
primero. Sea auifo ala muger cafada, que de-
fea par ir,que aquellos diasque haze la cu ra,fe
abftenga de la comunicación del marido. Por
que fi Dios fuere fcruido, que le aprouechc la
curaKhazc muy.macho al cafo, íiauerfe abfte-

Y nido
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nido, de lo dicho» por que la madre apetefea

iecebir la Ternilla. Haze mucho al cafo, para

limpiar la madre, q el mes poftrero de los qua
tro quedixe arriba, fe haga poner la mugera-
quelias mechas,que pufe en la cura del mal de

madre para limpiarla. Y fihiziere toda la cura

que alli digo, confeguira fu defeo,Tiendo (co

modixe arriba) lacauía de no parir, algunos

humores embebidos en la madre.

Para las vencoíidades del eftomago,

y vientre, y para la retención

de la orina,
»

<C I los que padefeen dolores en el vientre de

ventoíidades, y juntamente de alguna rete-

cion de orina, bebieren fienipre el aguacozi^

da con la Majorana, que pqr otro nombre lia

man Amoradux, y por las mañanas tomare fe

ys granos tragados de Pimienta, y algunas ve

zesfobre ellos tres tragos desagua caliente^

ftárlas han fin ninguna duda. El $umo de 1.aM

a

forana echado las mañanas por las narizes de

qu a a d o en q u a n d o , haz e p u rga r muy adm ira

ble



blemehte las reumas de la cabefa.

Para encarnar los dientes, y forti

ficarlos de la reuma.
•

•- % \h\
.

.

' ,

/\LOS defcuydados fcJés comen las enzias;

y fe les defearnan los dietes, y fe les hinche
de toua. Para quitarla, hagan eíío, tomen me
día Lima ó media Naranja agrá, y echen iobre
lo agro Alumbre quemado y molido. Ponga.
la fobre las brafas, que cafi bueíua á hieruir el

Alumbre. Tomen con vn popote ó palito del
gado del Alumbre vn poco, y vayan lo ponie
ao encima de la toua. De alli á vn poco la va-
yan efearuando con vn limpia dientes de bar-
bero, y quitarfe ha con facilidad. Enxaguenfe
la boca con vn poco de vino, y pongan ellos
poluos fobre las ezias,y cadaocho días lospS
gan con vn pajito, refregandalas blandamen
té. Tomen Er>ceníio,fangre de Drago, Bolar
menico y Sai blanca de cada cofa vna drama,
Almaciga, huefos de Dátiles, y Coral colora-
do de cada cofa media drama/ todo lo muela
mucho y meícle^v guarden parafu vio.

I Y 2 De
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De los accidentes y males, que vic

nen ¿los ojos *

•

^ VN q u e las e n fe rm c d aefe s de ío s ojo s fu e-

íen íer Iargas 3y la cura de ellas tambien,yó*

fcócurare tratar de todas c5 brevedad, poni-
endo aqui los remedios mas efe aciales, y que
tos puedan haz er donde quiera. Los ojos co-
mo can principales mkmbrosdenneflrocuer
po foamuy feníibles, y afsi conukne, que lúe

^p fe les ponga el remedio neceííario enquall

quiera a c ei de n te , qt

u e les v en gau La en fe rm e-

diad que mas común mente padeíc en los ojo*

es,la que llaman los griegos Ophtalmia, y los

latinos Lippi tudi nem,y en r o man^e ceg.u e ray.

¿accidente de ojos. Ella es inflamación, o tu-

m or n ®^ n ax u ral, que e n la m em b r a n al lamad a

Adnaxa fe Irazc, por eílarllfcna de muchas ve-

lias. La* caufas de efta inflamación Ó acciden-

tes fon interiores, o exteriores: las exteriores

¿>díe faera fon, mucho.íbl,. o mucho humo, y
mitas c o fas, que caufá dolor v calor, y mué üe

algu^corrimiento a los ojos Las caufas inte

miares ó de dentro delícuerpo^íbn: corrimien

LO
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to de fangre, por cftar muy lleno el cuerpo, ó
las venas de la cabeca, y también viene los ac
cidentes álos ojos por algún humor colérico,
mefclado con la fangre, aunque no aya abuj^
dancia de ella. En eftas inflamaciones y áccit
dentes de los ojos conuienc muy mucho la di
eta, y que el enfermo efte en apófento ofeuro
por que la mucha claridad offende á los ojos,

y los inflama mas. Los tres dias ó quatro pri-
meros contentefe el enfermo con comer co-
fas bebidas y de cuchara, como fon: atole, pa
rallado y almidón, y ordiate y beba agua cozi
da con Ceuada, y cada día fe prouca de cáma-
ra, auhque fea co vna melezina común. En to
das las demás cofas me remito á la cura di do
lor de cabera de humor caliente en el capitu-
lo dezimo de efte libro .

Hauiendo el enfermo recebido vna mele-
zina y hecho cámara, le fangren del braco del
ojo inflamado de la vena Cephalica, que es la
de la cabera, y faqucnle quatro on$as de fan-
gre. Si la inflamación es grade, y el dolor mu
cho,y el enfermo robufto, le puede hazer tres

y quatro íaagrias fin temor. Parque la enfer*

Y s me
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xnedad lo quiere. Sj la inflamación y dolor es

en ambos ojos, comience las fangrias del -b-ra

90 derecho. Para cuacuar el humor mas pref-

to de los ojos, mando que fe hagan las fangri-

as délos bracos defde el principio, y á la vena
de lacabeca. Y no fe vayan a los pies, como al

ganos lo hazen, y mal, aunque fea enmuger,
que le ayafalrado fu regla..Y crean me, que e-

ito y todo lo que aquí digo, lo he ates mirado
muy bien, y eftudiado. Qjiecomo efcriuo en

lomante (para bien y prouecho de los que no
tienen médicos) no trato de difputas,como o

tras vezeshe dicho. Y en verdad que cada di-a

vccmos á muchos, quedar fin vifta, y á otros

que fe les falta los ojos de la cara, por no atre

uerfe algunos, que profcíTan la medicina, á ha

ser las fangrias de la cabera. Si el enfermo cte

nc flaco el pulfo, mire bien el medico» filo e*-4

fia por faltarle virtud, ó por citar agrauadoy
como ahogado por mucho humor, como lo

conofeen losquefaben depulfo.Conqfceran

el pulfo agrauado por humor, e que,fiIo apri

ctan c6losdedosvnpocQmas,deloque es co
mun> vn&vez.y otra hiere en algunos con gra

¿ 1 i -

: ' de



De Medicina: 171

de ímpetu. Y íi eLenfermo eíta flaco por falta

de virtud, quanto mas lo aprietan, masfeaf-
conde, y como que huye. Viendo pues y co-

nofciedo, que parefee flaco el pujío por eflar

agrauado y ahogado co mucho humor, haga
,el que cura la fangria con animo,y luego vera

<l pulfo rezio y confiante. Mas fi por alguna o
tracaufa ( como es flaqueza, ó no poder hal-

lar la vena) no fe pueden hazerlas fangrias, e-

chenle quatro ventofas en las efpaldas,y fajen

le las dos, y faquen ledos ó treson^as de fai*-

gre, y haziendo efto las vezes que fueren me-
nefter, fe fuplen las fangrias. Si deípues de ha
uer hecho las

; fangrias á losrobuftos i y echa-
das las ventofas á los flacos, la inflamación y
el dolor durare,echen vnaventofaen lanuca,
quitado primero el cabello á punta de tifera,

y faquen por ella hafta dos ont^as de fangre, y
xs remedio de mucho prouecho.

Tuncamente con las fangrias conuierie mu
cho, que pongamos en los ojos algún medica
mentó que mitigue y aplaque el dolor y la in-

flamación. Y aduierto de vna cofa que es muy
necefifaria, que lo que pufieremosno íearojmy

Y 4 frió

Z
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frió, ni tan poco muy eftitico, por que la me*
brana á donde efta el mal, no lo fufre, por fer
muy delicada y muy íenfible. Es muy bueno
cfte remedio, tomé vnaquarta de on$a de R

o

fas fecas y molidas, v na on<p de $umo de Ma-
panilla, dos claras de hueuos frefeos batidas,
leche de muger tres on£as. Mefclen todas c-
fías cofasdichas,y mojados vnos pánicos de K
•en 90, los pongan fobre los ojos, y antes que
fe caliéntenlos refrefquem Si el dolor fuere
tangrande, que no fe pueda fufrir, añadan áe
ñe remedio tus granos 3 Opio molidos.yqui
tarfe ha. Y quahdo añadan el Opio, tenga el-

enfeímo los ojos cerrados, por que les daña,
íicae dentro. En la frente pongan eftcdefcníí

tío, que lo fufrira bien- Bata dos yemas de ím
cuos frefeos y mefclen con ellas dos on^as de
vinagre Rofado y vnpocodeBoíarmenico, y
fangre deDrago.Traygiío á vnamano,y que
de ni muy liquido ni muy gruefo, pónganlo e

la frente, y refrefquenlodequando enquan-
do.por que no fe caliente. Lo que dixe arriba
de ios tres granos de Opio» que fe añadiefen,
feade fer en vngrandedolor que temamos al-

gún
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guirmuy grah mal, fino fe quita. Por que las

cofasmuy frias daña ala vifta muy mucho, co
mo lo dixe arriba, por fer el ojo tan delicado,

y muy feníible. Para los muy grandes dolores

y muy grandes infíamacionesde los ojos mué
lan mucho vnas Verdolagas y tendidas en vn
liento las ponga fobre ellos, y antes que fe ca
lienten, pongan otras. La Chian y la Zargato-
na molidas y con agua Rofada, hazen lo mif-

jno. Dentro de los ojos echen vna poca de le*

che de muger cada media hora, y con vna p.Iu

raa echen tambie la clara de vn hueuo batida

y mefelada con dos tanto de agua Rofada, f
pongan

:

.fo.br e elfos vnos pañitos mojados en
lo mifrno, y antes que fe calienten, pongan o
tros. Vnas Manganas c02idas.cn agua Rofada

y tendidas en vn .paño, y pueftas fobre la fren

te, y vna miga de pan mojada; en leche, todos
eflos remedios hazen almiar el dolor. Lauca
los ojos tres vezes al día con agua tibia r echa*
dota con la mano,y mitigar fe ha el dolor muy
admirabfemente de bien.Con foia ella he quí
tado a muy muchos ios aceideres de tos ojos,,

noMuiendo malos humores en el cuerpo,

\ Si:
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Libra legando

Si k inflamación y accidete dcl&s ojos víc

nc de colera niefclada con la íangre*, como fe

conGÍceraenvn muy gran calor,caiti6 fuego

y cnvna comezón grande en los ojos, y en la

eSplexion del enfermo, y en el guño de la bo
ca. Hauiendo hecho vna fangria ó dos purgue
al enfermo luego, fin aguardar mas. Y íi cola
fangre pecare la flemá,que fe conofeera en las

lagañas blancas y pegadas, defque aya fonales

t
de cozimicnto en la orina, como esVna mane

^ra de niebla ó nuue en ella, y en las lagañas de

los ojos purguenlo, Y lo mifmo digo, íi algún

humor melancólico eftamefclado conlafan
gre, como fe vera en la q antes facaron délos

bracos5 muy negra y como azul. Los xaraues

y purgas hallaran en la cura del dolor de cabe

5 a en el capitulo décimo de eíle fegüdo libro,

ádondemeremsto, por cuitar prolixidad; y*

guarden el orden que allí pongo.

De las nubes, que fe hazen en los ojos.

.
. ¡ .... .,,

r\ VAN DO el mal de ojos dura mucho, di

^continuo corrimiento de los humores, y
de
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y de algunos remedíete que les ponen, los que
Ijazenlacura, fehazen nubes en ellos. Yíial-

principio no fe remedian, defpues con mucha
dificultadlo caíi nunca fe quitan, mayormeiK
te en hon.br es de edad madura. En los accide-

t:es auguos de los ojos (defpues que'las fangri

as,purgas y otras vacuaciones no aprouecha)
mandan los nías graues médicos, que fe de vn
cauterio en la comifura coronaídela cabeca,

ó echar vn fedal tres dedos mas abaxo 3 la nu,

ca. El fedal alabo, por que lo podemos tener
'

K
abierto todo el tiempo que quifieremos, y el

cauterio no, porque fe cierra aunque no que
ramos, pairados muy pocos mas de veynce di

as. Dos maneras de colirios ó aguas pongo a-

qui,y otros remedios.patadeshazerlas nubes.
Vayan prouandolos, y con el que mas proue
xho fintiere, fe acaben de curar. El primer co
lirio óaguaesefta, tomen desonzas de a<>ua
Rofada,y vno onfa de vino bueno, poínos de
Mirabolanos Citrinos media drama, Tumo
Atutía preparada vnef€rupulo,,feys granosa
CardenilIcK.Tedp lo que fe puede moler mué
lanfutilmeíe,ymeícÍeIo coelagugy eíyino,

ten
L
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y en vn vafo de piara ó dte vidro de vn heruór
íbbre el reícoído, hafta q fe gafte la tercia paf^

fe. Cuélenlo por vn liento tupido, y con vna
pluma lo eche en los ojos qüatro vezes al dia.

Al principio caufa vn poco de dolor, y quita-
fe luego. El fegundó colirio ó agua es efta, m
mas fuerce que la primera, por que es para nu*
bes mayores y mas gruefas, y para vna carnofi
dad, qu<* llaman vna. Tome aguaRofaday dé
Hinojo de cada vna on^aymedia, agua de Pin
pincla y de Celidonia, que llaman la yerua de
la Golondrina, facadas por Alcatara vnaonca
de cada vna, vino bláco bueno dos on$as,Sar
cocolía, que llama Ancarotes,Tutia ó Atutía
preparada, Acíbar y Mirra de cada cofa doze
granos, Cardenillo ocho^granos, Acucar pie-

dra vna drama. Las cofas que fe han demoler*
muélanlas muy fútilmente, y en vn vafo de vi

drogruefo ó de placa las echen con las aguas

y. el vino, y cueza al refcoldo, hada que fe ga«

fte la tercia parte, y aun la micad fera muy me
jor, y vfen de ella como la primera . Es cofa

muy admirable de buena para vna manera de

carnofidadquelas mas vezes fe cría e los ojos

de
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¿cmuy grandes accidentes, ó de golpes y he-
iidas que dan en ellos* y para todas las nubes
los mando alcoholar cada día tres vezes ó qu
atro con vnas mechas de eíía manera. Tuerca
muy bien dos mechas de liento viejo de Rúa»
vn ten las co Cebo ele Macho me Telado co Car
de ni lio muy molido,y alcoholen c o ellas tres

vezes ó quatro, al díalos ojos. Alpaffardela
mecha Meréngala, que vaya ai pació, y fino e-
fíuuiere fuerte, añadan mas Cardenillo al fe*

bo. Y drg;o verdad, que hazen mucho proue^
cho paraqualquiera carnofidadj nubes, que
ha fañado muchos cali ciegos. El polue de la

X i biam efe I ad o coa el del A9u ca* pi ed ray y ftt

ch ad o e n los ojo seo nv n A I fi I el g r an de, cíe s-
haze las nubes. La Miel blanca virgen, que es

Uqác los Panares corre, íin efyrimirla, y mef
ciada con tantita íaJ muy molida, haze lo mif
1^0, el cumodel hinojo mefclado con tantita
de piedla Pómez muy mohda,ha^e marauílío
íbefíe&o en las nubesv

Para accidentes comunes de los ojos rpara
vn ezcozirniéco, que en eilos ay, pa^a lo

v que
los. cra.cn cali, fcmpreenrramadosy y para los

de
/
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Libro fcgundo.

de flaca vifta, es la Caparrofa cofa admirable,

de cfta manera. Tome tanta Caparrofa como
vn grano de Trigo, y muy molida la echen en

vna efcudílla pequeña de la china de agua cla-

ra. Y quandoefte algo amarilla, íauen los oíos

tres vezes ó quatro cada día co vnpañito mo
jado en ella. Es remedio muchas vezes efperi-

mentado, y fanan todos con el. Si la flaqueza

de la vifta viene de humores, que corren de la

eabeca, y como que tapan y opilan los nerui-

os,que llaman ópticos, y de los humores que
fe detienen y embeben en las túnicas v mem-
branas de los ojos, tenga buena regla el enfer

mo, y purguefe de quando en quando con las

purgas que pufe en la cura del dolor de cabe-

ra en capitulo decimodeefle fegundo libró.

Y quando vinieren cfros humores á engrofar-

fe tanto, que quite cáfila víftade los ojos va-

yan aparcando poco á poco las telillas que e-

ftan en ellos con vn A2,u|a,como lohaze

todos los que tienen eílapratica. Y

a ellos fe les deue encomen
dar la cura.

De
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De la Apoplexia, y fu cura*

Capitulo Treze.

l76

te es incurable» y la no tan!Kí/ÁV\W¡«erceesincuraDie>yianotan

I*4^^\3PSÍ¡ fuerte > íc cura co dificultad,

:^?i^^\LS^]í pongo aqui los remedios, q

__
^| V N QV E la Apoplejía fu

^¿^jí pongo aquí ios remecaos, q
W//^SA\^ para la cura de ella mas con-

l^^^p^^jj uengan. Háganlos como va—" ' * queplaziedo áDiosaproue
eharan,y darán falud al enfermo. Lo primero
qucdeue mirar el que hade curar al que tiene

Apoplexia, es ver íi refpira eon dificultad, y íi

es afsi, con mucha mayor fanara. Si refpira af

pació y no muy apriefarhaziendole los reme*
dios, viuira, y aunque algunos queda con Per
lefia, no todos ¡os que eixapa de eñe mal, por
que fon pocos,quado e$ fuerte. La Apoplexia
es priuacion dej íentido y mouimieruo,por e

ftar tapadaslasvias y caminos del efpir-itu ani

mal. Tapan las vías y caminos de los efpiiitu?

los humores gruefos y-flemáticos, y otras ve*

zes juntamente eonefíoshumores ei humor
me



*
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libro ffgutiáo

melancólico. Hazefe también la Opopfexia
de fangre, como el Flemón, hinchiendo de el
la todo el celebro. Si en el enfermo ay feñales
de fangre, que fon (como muchas vezes he di
cho) el roftro colorado, los ojos encendidos
las venas gruefas y como hinchadas, y el pul-
fo lleno,haga luego vna fangria de la vena Ce
phaiica, que es la de la cabera, y faquen cinco
on^asde fangre. Y no vayan á ios pies, ni rom
pan otra vena,como hazen algunos inconíide
radamente,que va (en lo que digo) no menos
que la vida del enfermo. Si ay necefsidad de o
fra fangria, hagafe, hauiendo fuerca en el pul
fo, y lasfeñalesde fangre muy manifiestas. Ha
üicndo le fangrado, procuren de echarle efta

melezina, y puefto vn paño e el faluono,apric
ten con la mano, por que la detenga vn poco.
Que como los Apopléticos citan fin fentido,
no reparan en detenerla. Son di cíla enferme
dad muy buenas las calillas agudas, que hazen
en las boucás. Y el que no nene botica, las re-

ciba de Xabon,vncadacon íalmolida vazcy-
te. La melezina que di'xe le echafen, es cfta,to
men Eneldo, Hinojo, Sa'luados, y Manganilla

de
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de cada cofa dos puüos,cucza todo en tres qu
anillos de agua, y gaílefe el vno. Tomen de e

íkcozimieco colado vnaefcudilla, leralogo
dion y Benedita de cada cofa media on^a, pol I

uos de huefo de papóte vntomin, Sal vna po-
ca. Las melezinasde agua miel c o azeyte y fal

fon muy buenas, y con los poínos dichos, qu
ando no fe pueden hazer las agudas. Traygan
le las piernas hazia abaxo con vnos paños ba-
ftos,y échenle ventofas tn las efpaldas, en las

afeitaderas, y en las pantorrillas. Si en efta en
fermedad fon necesarias fangrias, y por mu-
cha flaqueza de pulfo, ó por no poder hallar
(como acontefee

) la vena, no fe hizieren, y
filas ventofas que le echaren en las efpaidas,
mortraren fangre, fa;enlefe las, yfaquenle dos
ó tres on ? as de fangre. Por que quando efta e
fermedad viene de fágre,eña todo el celebro
lleno de ella como dixe .

r Si el mal efta ñxo y £ fu fuerza como al prin
cipio,ó va creciendo, liguenle los bracos, los
mullos y las pan tornljas, comentando de ¡m
bracos con v ñas vendas delgadas Je liento, ó
con vnas emeas de trancar el cabello, Dentro

Z de
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Lit>rofeguhdo.

de dosjcredos las afloxcn,j de alli a otros dos
las bueluan a poner, y aprieten las mas, por q
fe diuierta el humor de la cabera, comotam-:
bica lo pretendemos con las fangnas,y los de
ibas remedios. Si el nial perfeuera, paitadas di

c% horas de la primera fangria haga otra de la>

venaCephalicade treíon^aspquatro,y abra
la venajunto al hombro. Iuntamente con ef--

tos remedios (por que la virtud no falte) dele

aíenfermo caldos effor^ados, aunque le abra
la boca por fuerca. Nunca eeíTeii de traer Je-

las piernas haziaabaxo, y de echarle ventofos?

fe cas en las partes dichas^y d ponerle calillas

agudas* Por que á mal tan graue y que tan prc

ño mata, grandes remedios y continuos fe de
iienh&zer. Es tan breueque á los tresdiasá-

«parro mata, y orrasvezes antes.

> la díxe q^e en la cabe^eftá eíta enferme*
áad, y que priuacafi totalmente la operación
del efpíritu animal, como lo meemos en el en-

fermo,que ni fíente,. ni fe mueue, Y afsi conui
e&efor tincaría, y reprimir y repercutir luego
al principio el humor de ella, y defpues euacu
alio. Hecha.pues la primera fangria, quitejiíe

cí
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él cabello apunta de tifera, tauandola bien c5

agua cozida con Roías ; y Manca nilla. Luega*

pógS muchas vezesfobre la mollera eftedefe^

fmo, agua Roíada quatro on^as, azey te Rofa*

do dos oncas, vinagre Rofado vna onca, mef-

clefe, y pónganlo con vnos paños mojados e
;

cLSieímainocrefte, y el enfermo parefee q

va boluiendo eníi,para digerir el humor, vfen

de efte remedio. Tomen vnos palomino s pe-

queños^ vnos perritos recién nafeidos, y vi-

uos ios abra con vn cuchillo por las efpaldas,

y ecbenlesde eftos p;oluos a *Rpfas, femilla de

Lechugas, flor de Manganilla de cada cofa me
dio puño, GlauoSifeys. Todo lo dicho muela

y échenlos fobre los paíonjirros, y pongamos

fobre la mollera, y cada quarto de hora pon-

gan vno, y baftantres ó quatro.

Aunque algunos autores nrandan purgar

¿los Apopkticos>y que les piAioqué á hazer

. y omito. Siguiendo yo ;a los que dan de fi rae

jor razón, parefe eme no tratar de purga. Por

,qqp^^doeí 4prtplet¡Cí>efta para tomarla, no

es-canco el peligro.».
: y antes fe ha de preparar-

el humor, que lo^urguen.. Échenle de quado
Z 2 en
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en quando en las n arizes efe vn cañón, tos poí«os de la Ccaadniatoüada.por que ******
****** clccfcÉro;ypoí:cIuUc^3
g£

humor del. fi lleIuanfe areyrerar lócemedios de venxofas, hgadurasycahílas
y defenfi

cchandofcfoscn íabaca, aunque feacon cu!
cnara

y por fue r9 a por que no falte la virtud
iiJaApople X)a viniere de humor flemati.co,camo lasmas vezes aconcefee, haga la curacomo en la Apoplexia defangre. Y aunque

IosArabesno raandáhazerrang:r iaS)enk Jufrviene de faumor flemarico, Galeno,
< a quiede.uemo S rcou.u)lo ra aBda.Yd€ uernos, darle eredua, como au tor tan graué, por que n o ay remedio alguno

( aunque fea el mejor y.m a/fi*.'
ertcd.etodos)q

tJemaSp rcflaeua.eüeydiuier
acrhumoi

( qualquiera que fea ) como fas fá
gnas, hechas de la venaCephalica. Los.vomi
tos purgan-los hum ores del eñomago^, las mekwna & los de las tripas, y las fangria* euaeuan
-ypu.rg.aa luego el humor deja cahe^a f dt tíx-
*a el cuerpo por las venas .Fuespurgar al que
tiene Apopiesia.esinpofsihlcpo'f q áfilos oat:

dos
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dos que le dan con cuchara, paíTa tan mal, co-

mo lo veemos. Hechos (en qualquiera Apo-

plexia ) los remedios dichos, eche al enfermo

vna ventofa fajada en la nuca, y faquen por el

la poco mas de vna on^adefangre.En efta A-

poplexia de humor flemático ( defpues de ha-

uer puedo los palominos en la cabera) vncen

fe la toda con cftosazeytes tibios. Azeytede

Ruda,deLombrizesydZorradecadavnaon

ca y media, poluos de Caftoreo dos dramas ; ¿

mefelefetodo. Pafladas ocho horas le ponga

en la cabeca efte cmplaftro de Moftaza moli

-

da, y de H^gos, mafandolo c5 vinagre fuerte;

y poganlo
defde la mollera, hafta la nuca, por

que leuáte algunas ampollas. Antes que le vn

ten la cabeca fe la refriegue mucho con vn pa

ño por quelosazeytespenetren. Efta cura di

cha, fe haze también en vn fueño profundo,/

en todos los males que fe hazen en elcelebro,

y en fus ventrículos. Por que todos vienen las

mas vezes de vn humor, y folo diffieren e mas

ó en menos humor fangjuino, ó flematico,y al

i gunas vezes melanealfco. Todos guarden e-

fteoeden^parquexonuiene álafalud.

Z % Para
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Para quitarlas calenturas a los Indios.

G OS A esmtiy efperimenrada en trelosln*
dios de efta tierra, que vn manojo de Ber-

bena verde ófecamuy molido y delatado ea
agua nbia

y bebiendolo tres dias
( en amnas)o quatro, les haze vomitar y fudar. Y recibica

dolapor melezina delatada en aguamiel, íes
haze purgar muy bien. Y concitas Vacacio-
nes fe les quitan las calenturas, como lo vera
el que lo efpenmentarc, Y verdaderaméte los
Indios no fufren muchas fangrias,por que en
íalud comen poco, y enfermas cafi nadayolo
he vifto muchas vc«s,y paíTa af« étodos ellos

q les pone allí el Atole, y nofaben dezir alen
fermo come ó bebe. Y cierto que los mas del
los fe mueren trafpaflados de hábre y defed.

Para vnos dolores crueles de eftoma^o.

^J V C H A S vezes he vifto tan crueles dolo
res de eítomago,que con muchos remedí

«s no fe quitan y trae á la muerte a los que los
padeícen. Viendo jorque vn perrito de ocho

dias
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dias nafcido, fi lo ponen fobrevn dolor de go

ta rauiofo, y fe duerme aili vna hora ó dos, q

lo quita, trayendo y Tacando para fi el mal hu

mor, que en aquel miébroefta. Yo he hecho

poner fobre eleftomago de algunos, y dor-

mirfe alli,y paíTada vna hora ódos quedarel en

fermo fin dolor, fano y libre. Y el pobre perri

lio morirfe, por hauer traydo afsi el mal hu-

mor con fu mifmo calor natural.

Para cámaras antiguas, con fangre.

£ AD A diaveemos a muchos padefeer de
'

cámaras de humor, y con alguna fangre Y

atreuomradezir, que las mas vezes proceden

decozermal eleftoniago la comida, y de no

fe corregir cfte daño en el higado co algún co

zimiento. Remedí aafe muy bren con efto las

cámaras, tomen doze Marianas no muy mu-

daras, ó fcvs Membrillos modados y muy cor

tados, Cumaque dos manojos, Anayhá otros

dos manojos, Rofas dos puños, flores de Gra-

nadas vna orfea. Todo lo dicho cueza eafeys

quaítillós á agua ¿\zerada y Almacigada hafta

Z 4 q<¿?

ú
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qoc fe gafte lamuad. Cuélenlo, y échenle me
Ja onca de Almaciga moJida, y vna drama de
Azafrán molido, y échenle dos libras de buen^
Acucar, y bacina á.coier, hafta que efpume yquede en puro de lamedor. Ai poftrer Jbcruoí
e echen media onca de DiagragSto, y mefeléJo bic con el xaraue, y tómelo cada mediaba

xa a cucharadas, rodas las mañanas y quandofe quiera acortar para dormir tome dos oncas:
juntas cada vez, y con elcefaran Jas cámaras.

Para vn fluxo de fangre, de quat
quiera llaga.

'

b muy buen remedio poner vn rato eide-
ro ío bre la vena cortada. Las telas de las A

ranas y el Algodón quemado, lalcuadura to
fiada y echa poluos, la Harinaque buela é los.moka os y Ja clara de hueuo batida y mefcla.

ae Iafangre. Yn poco de Bolarmenko y fán-
gredeDragomQlidoymeíclado-cortrvnacla'

©apocad&Calviu*mtáifaymc£cb&&ei*

ía.
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rade hucuo batida detiene el fluxo de fangrc

de las narizes.iHaze lo mifmo el eftiercol fref

cd del aíno,puefío en la frente, Y fi el fluxo es

por la boca, efpritnalo bien, y den al enfermo

el cumoá beber. Vnaventofaenelhigado,y

otra en el ba^o, vna fangria hecha por paufas,

poniendo el dedo fobre la vena.detieneadnii

rablemente el fluxo de fangre de las narizes, y:

eldeía boca.Lauando las partes vergon^ofas

con aguafria> ó poniedo en ellas vnpañomo
jado en agua fría, detiene el fluxo de fangre/

Todas las cofas que he dicho arriba fe pueden

tomar por la boca, para detener los fluxos de

fangre del pecho,ecepto, el remedio á la Caly

por que es muy fofpechofo.

Para las inflamaciones y grandes do-

lor es con alguna hinchazón de los

tefticulos, ó compañones.

I O S que cu rtn la s i nfl am ac i o n e s y hin ch a-

• zonescon dolor dclos compañones, fe gu

arden, de poner remedios calientes en ellos.

fmque lastoas v czssmsncn de;humores cali

das*
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Ciando U inflamación cS grade de hüm0 r futilv colérico, cor. los remedios m Uy caI,dos

no-Y fies, de humor grnefo, flemático,
q Be -

da a, i vnadureza, que dcfpues fe deshaze conmucha dificulcad.Loscópahones fon de muy

fanen:r
05

-
VPO

í

qUeaCnCnmuch-v-aI
V artenas, con qualquier dolor traen afsi mu
^P-fl^vdades.y.poreftoconuie^po:
n dihgenca v cuydado en la cura. Quando
ífta

; inflamaciones, y hinchazones ulereo
conflgodolprdevie,Kre

y detr lpaS)COm
e

::joteíce
( por mo ver y leuantar el humor cal.do algunas ventofidades) reaba.l enfermo ynamclcajna de las comunes, y Jlcuc vn poco

ceS H
ga

°
Brd

;

ta
'/ con efta *&•*ccílaran. Hauícndo el enfermo hecho- cáma-

ra o fangr en del braco, que correfpondc ai-dolor del compañón inflamado, y la vena íeak del Atea,
y Rúenle cinco oncas de fangre.

i-as vezes que el enfermo ha deíer fáú&ó
«eran conforme ala inflamación y eldolor.

|Hobic todo, como Quiere iavmud, di pul

fo
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fo.Eftc es el remedio primero,que fe ha de ha

zer, aunque aya dolores de vientre, y fenales

de abundancia de humores. Algunos fe enga-

ñan con efto, y purgan al enfermo luego, an-

tes de fangrarle, y no fin grande daño de íu ^a

lud. Efta es verdad cierta y auenguada e la me

dicina 5 que ü al enfermo han de iangrar y pur

gar,deuenhazer primero las fangrias que có-

uienen. Por que por ellas con mas breuedad

fe euacuá todos los humores juntos de las ve-

nas.Y defpues pueden purgar al enfermo,y ha

zer los remedios, que mas conuengan. Para e

fto acudan alcapitulo primerodel libro terce

ro, á donde me remito por no fer largo, y gu

arden el orden que alli mando.

Si la inflamación de los tefticuíos ó com-

pañones fuere muy grande y con muy grá ca-

lor.pongan muchas vezes al enfermo vnos pa

ños mojados en efto que aquí digo. Cumo de

Lechugas.aguaRofadavnapoca.azeyteRofa

do otro tanto, mefclen lo todo con vn hue-

llo batido clara y yema. Y hada q la inflaman

on y calor fe aplaquen, pueden vfar del dicho

icmedio. Hauiédofe mitigado la inflamación

I
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tíbro fegunáa

fi quedare el dolor.cn fu fuerca, hagan eíte em
plaítro, y quede Iiquido.Maelan.dos lechugas
muy bien, y luego con ellas vn migaion de pa
caco

y duro, manteca de Vacas muy bien h-
uada onca y media.azeyte Rofado /azcytede
Mancamlb de cada vno dos oncas, media on
?a de vinagre muy bueno, Bolarmenico on-
9a

y media. Todo fe mefcle,y tiéndanlo que
baftareenvnliencoyponganloentodoslos
teítieulos, G quedare algo duro, mefclen le v-
na poca de leche y vfen del.

Si la hinchazón de los tefticulos fe hazc de
humor gruefo y flemático mefclado có la fan
gre, hechas las fangrias ncccíTarias del braco
de la parte del dolor y de la vena del Arca, pa-
gan defde el ptimero dia al enfermo vnas Ro-
fas cozídas en muy buen vino. Vayí vn poco
tibias, por que aqui no es la inflamación, co-
mo quando viene de colera y alguna fangre.
No hagan fangrias de los touillos á los princi
piosen ninguna de las ¿nflamaciones.Por que
los humores fienpre corre de arriba para aba
xo,y feria traer masi la parte éferma. Que t>a
fta los qla naturaíeza( ciega éíngn ora te) era

bia
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bía a la parte lefa, penfando que acierta. Si mi

timado el dolor quedare el humor en los tifii-

cu íos ó compañones algo duro, hagan eítos

cmpíañros. Yuayavfando de ellos, poco ápo

co, hamaque fe deshaga la hiehazon y dureza,

demauerajquefielvnono aprouechare en fe

T s di as , p o n i e ndo 1o cad a d i a , vie n de ellos fu-

cefsiuamenre. Harina de Haüas y doíah^adofc

de cada cofa media libra, hagan ?na polcada

cozidacon agua, Miel bíancay vinagre. Lue-

go echen en ella azcy te Kofado dos on^as, a-

2cytcdc Manganilla y de Eneldo de cadacofa

vnaon^a: todafe rnefele y bueluaa cozer,ha

fía que quede dura, y
pónganlo caliente- O-

troemplaílro,. (alnados molidos feys puños,,

enxudiaáPuerco aneja tres on^as, azcy te Ro
fado y deMa^anilladecadavno vna anca, Ar

moniaeo deshecho en vinagre fuerte vna on*

^H con Oximiel fe haga emplañrov y ala po-

Ére del cozerfe k echen el Ar moniaeo, y ten-

áidoen vn paño to pongan. Orro emplaííro,,

tomen harina de Aíholuas, de Linaza, de Ha-

uas y de Cominos de cada vno tres enfasque

zají en vino, y éa v n p o c o.del aficn t o del az e y

te:
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te de caftilla, febo de Macho,y vnio fin fal de
da cofa vna onca rezina media dn^á fuego
nranf^ de braía lo traygavn poco con vna cu
chara, caliéntenlo y pónganlo en vnlien<-q y
pónganlo. Ei empiaítro délas Vuas ó femilla
de Laurel,que lo hallaran en las boticas relucí
uc muy bien,

y pongan lo quando los de mas
no aprovecharen.
1

r

:
Para vna familia y comezón, que

daenloscompaíianes.

Capitulo Catorze.

at—«as©?

¿KjJTO|
STA N P cno^^na familia y co-

^j§Sa me¿on
> q da en los compañones,

^^| que el que la tiene, hafhque fal-

SáSÉ Ú U íangre, no fe dexa de rafear.,

y defpues queda vnefcozimiento mayor que
la comezón que antes tenia. La caufade c'fta

familia y comezón es vn humor mordaz y fa-

jado, que de la mala íangre del hígado va allí

con ella por las venas. Para curarla, condene
tener muy buen'rcgimicttto-.cn todo, por que

el.
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el hígado haga mejor fangre. Conteme fe el

enfermo eo vnapocadeaue,ó con vn pocod

carnero, y no coma cofas Taladas, ni cofas de

leche, ni pefeado, aunque fea frefeo * Si el que

tiene cfta fama y comezón, es hombre moco

y robuftoj ó de buena edad y fan.gui.ao,haga ti

le dos fangrias.de los bracos de la vena del An

ca,y faquenle cada vez cinco oncas de fangre.

Haga eftexaraue en fu cafa, y tome las maña-

nas quatro on<jas di, y ocras quatro dos horas

antes de cenar. Ceuada mandada vn puño, ra

yzesde Perexil y de Borrajas con las hojas la*

uadasdela tierra de cada cofa vn manojo. To
do lo dicho muelan vn poco y cueza en vn qu

artillo de agua, y gaílefe la quarta parte, cué-

lenlo y échenle ocho oncas de Acucar y de vn

heruorjhafta que efpume. La purga fea dos ca

ñutos de Cañafiítoíadefatada en agua de Bor

rajas, o de Ceuada, y mefeleíe elpefo de vn to

mm de poínos de la rayz del Matlatliztic, óde

Mechoacan, y tómela á las quatro de la maña
na. Paífados dos días de la purga faquenle del

Iiigado (áJas-naeue del-dia ó alas diez) quatro

oncas de fangre. Luego tome doze mañanad
arreo

i
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I

arreo vna efcudilla afuero, preparado comió:
Ib mando en eftelibrovque es cozido y cola-,
do antes de tomarlo, y lleuevn poco de Acu-
car. Otro dia defpuesde la purga vntenías ma
nanas, á medio día .y quando fe acuefte de no-
che los compañones con eñe vnguento. To-
men dos oncas de marcea de Vacas lauada c5
dos aguas, vna on$a d Aluayalde, Almártaga,
Mirra y Alheña de cada cofa dos dramas, Alu
bre quemado y molido vna drama. Las cofas

quehedichofemuela,ycoazeyteRofadoha
gah vnguento blando trayendolo vn rato á v
na mano. Si fuere necefTario faazer el vnguen-
to mas fuerte, añada mas Alubre, por q quita
la comezo. Y í¡ conuiene q fea mas blado aña
dan mas azeyte Rofado y manteca de Vacas.

Para las llagas de la boca, y de la garganta.

[jl A S Hagas de la boca y de la garganta fi fon
fupeificíales, haziendo garganímo con le

che y en ella vn poco de Acucar, fana-ran. Táfl

bienfanan con efte lauatorio, tomen Cenada
Roías y hojas de Oliua de cada cofa vn puño ,

cueza
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cuezan en vn quartiílo de agua, y de tres her-

uof es.Cuélenla y échenle quatro orneas de Mi
el blanca, y dos oncas de vinagre, y dos dra-

mas de Alübrc quemado y molido, y feys ara-

iros como Trigo de Cardenillo muy molido.
Todo jurno de vn heruor, y haga gargarifmé
cada quatro horas, y enxagueníe la bocacori
el. Si con eños remedios no fanan las llagas,ay

necefsidad de fangrar y purgar al enfermó, t
parahazcilo, acuda ala cura délos dolores dé
tabe^a en el capitulo diez de eñe libro fegurt

do, a donde por no fer largo me remito . Si e-

fías llagas citan fuzias, y la carne fe va comieii
do, pongan en ellas (tres vezes en el diá ) coft
vn popote y Algodones vn poco de vngüetó
Ejiciaco. Luego haga gargarifmo con efle co
zimieto dos vezes, dos efcudillas de agua, tné
día efcudilla de Miel blanca, tres onps de vi-

nagre, todo de vn heruor. Donde no hallaren
vnguento Ejiciaco, pongan eftos póluos con
el popote (mojados los Algodones en el cozi
miento) fobre las llagas. Alumbre quemado
y Cardenillo parres y guales, Aluayalde otro
tanto como las dos tofas^uelanlasy mefele

Aa las
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las Q^uando efto no bailare, para que las lia*

gas fanen,quemenlas con yna gota de agua fu

erte, puefta en el popote. Si no tienen agua fu

cree, hagan efte lauatorio, del qual yo vfe mu
chas vezes-co mucho prouccho del enfermo.

Tomen agua de Geuada mondada medio qu*

artillo, Alumbre quemado tres dramas, Car-?

demllo media drama, Solinian vn tfcrupulo ,

Miel blanca quatro oncas.Muela bien las tres

cofas, y todo junto de vn heruor, y con vn bi*

fopodelienijo mojado en el lauatorio, refrié

güe las Hagas. Si el dedo de la mano puede lie

gar alas llagas, puedo en el vn liento mojado
en el cozimiencojfe curaran mejor.No teman

el Solimán, que es muy poco, y no puede ha-

zer daño, fi no mucho prouecho,y para las lia

gas de qualquiera parte es admirable, y roas-

paralas de la boca. Orándolas Hagas vienen

de bubas, no fanaran coeftos remedios, fi no

con losque pufe en la cura de ellas. Las llagas

de la boca de ios niños fe curan yfanan

muy bien* refregándolas con vn lien

$o mojado en aze) te y Cardeni

lio muy molida.
Para
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Para las llagas hechas con fuego, coti

agua, con azeyre, yconpoluora.

AVNQJ/E ay muchos remedios eferitos

- para las llagas de quemaduras, los que yo

pongo-aquí, los harán donde quiera con faci-

lidad, y fon muy experimentados. Aduiertan,

que fi las quemaduras fon grades,c6uicne fan

grar vna, ó dos vezes al enfermo, y purgarle*

por que no acuda el humor de todo el cuerpo

a ellas, y venga fuego de fant Antonio, como

muchas vezes he vifto . Y para efto acudan al li-

bro poflrero de cíle mi tratado, en la cura de

las llagas frefeas. Defde el principio de efta cu

ra deuemos mitigar el dolor y ardor 3 las que

madui as. Aduiertafe, que acabada de hazer la

quemadura, fila vota con barnisdlo^efpadc

ros, q reprime y eftorua, que no fe leuanten a

pollas, con efto harán q no quede feñal. Para

que fe mitigue el dolor y el ardor, pongan for

bre todo lo quemado muchas vezes con vnas

plumas de Gallina vna clara de hueuo batida

y mefcladacon agua Rofada. Donde no ay a

gua SLoTada, échenla-de Llantén, ó de yerua-

Aa 2 mora



Libro fcguntíp

mora, ó los cumos colados de ellas yernas di-
chas. Qtro remedio, tomen quatróoncas de

,
azeyte de comer lauado có tresóquacro a^u
as frías, manteca de Vacas lauada vna .onca.Al
uayalde óTicar media onea, molido lo mef-

. cien con lo demás, y con las plumas vnten la*
quemaduras cada media hora, Otro remedio
muy crperimentado

(delquai pueden vfar ácf
de el principio, tomen Cal viua, y envna efeu
dillalalauen diez vezes con aguak dexandola
cada vez aflentar en la cfcudilla, Luego vayan
le echando azeyte Rofado, y el que noje tie-

Be,eíd*conier lauado, como dixe arriba,y tra
ygáío á vna mano vn rato„haíla que quede c»
ma vnguento,y con las plumas lo pongan,

Patadar güilo al que ie tiene perdido»

/^ Y algún os. lien b res t á flacos de eítom ago,
:

y de malcomer, que aunque feapoco, na
guílan, ni tienen gana.Tengo entendido, que

„ ternáguftoylesdaira apetito alguna de eítos.

adobos, íi los hazé. En las Gallinas den el Car
ñero que han.de comer afadas echen cfte ado-

bo
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ba. Tomen dos on^as de la fcmilla del Hino-

jo, que fe cria en los huertos, ó jardines, Culá

tro feco vna o$a, Sal media on^a, rodo lo mu
elan mucho, y poluoreen la carne toda bien,

cortándola a cuchilladas* y cftado dos dias en

el adobo, la coma afada. Otro adobo, que da

guftó, las Gallinas de ía tierra, y las de canilla

cortadas por fus quartos, y eftando dos dias e

adobo de Orégano, de Vinagre, Sal y vn tanti

tode Ajo,fonfabrofas.Yciertoqueámuchos

(q les faltaua poco j?a morir fe por nocomer)

les ha dado la vida, por q defpierta lagaña.
a*t •

Para que los apoftemas fe abran

fin fuego, y fin lanceta.

DARÁ los flacos y temerofosfeinuentaro

los caufticós, por que no pueden aguardar

á que con fuego ó lancetales abran los apoftc

masó nafei-dos. Llaman á los caufticós fuego

potencial, y qualquierade ellos los abre con
facilidad. El que á hora diré fe puede hazer d5
de quiera, tomen el eftiercol frefeo de lasPa-

Tomas, leuadurá y xabon de canilla rallado de

A a 3 cada
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cada cofa partes y guales. Muelan eftas cofas,

y con vmagrefucrte (trayeiidolasávnamauo^
va rato

) hagan vnguento, y pongan lo fobrc
el apoftema o nafcido las vezes que fucre.me-
nefter 3 hafta que fe abra. Otro cauftico co Caí

* viua, Xabon de Canilla rallado y co ^umo de
Cebollaj abre en doze horas y en meilos el a
poítema ó nafeido, Ocro hazem con Solimán,
Cardenillo^ Xabon,y efte es el mas fume* ¿

¿, fiando abierto el apoftema ÓMÍcido,cürejilo
como lo digo e la cura de las llagas en el libro

/§ quarto.Q^alquiera de Jos caufticos poftreros
fon buenos para hazer vna fuente en el bra^o
o en la pf.e-r Aa., y hágala de efta manera. Tome
yna torta de Cera del tamaño de vn tofton de
i ocho, y háganle vn agujero en medio, q pi^e
da caher.por el ía cabeca del dedo pequeño á
Umzno, -Pongan la torta fobre el braco o pi-

exha,...y en el agujero de ía Cera pongan vn po
co del eauftico, y encima vna venda. Otra ma
jiera de hazei las fuentes, tomen media cafeá-

radeiWHana, y hínchanla del cauftico, yp5
gala fobre la carne, y encima la veda. Ai quin
%o dia pueden poner vna quenta ó vn garúan-

co
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co, y aprieten la venda muy rezio porque fe

forme la fuente.

Para madurar los nafeídos, que

no quieren refoluerfe.

g ST E cmplaftro madura fin dolor, y fin pe

na, tomen harina de Trigo vna poca, azcy

te y agua la que bailare, hagan a fuego manfo

vna polcada no muy blanda, y á la poftre le e-

chen dos yemas de hueuos, y vn poco de Aqá

fran molido, y poganlo cada dia fobre c\ apa

jftema, ó nafeido. Otro cmplaftro mas madu-

xatiuo, Maluas cozidas y muy molidasdos ma
nojos,tantaleuadura como dos hueuos, vnto

finlaldos on<jas, Acafran molido vna drama.

Todo fe mefele, y poganlo caliente, las vezes

que fuere neceffario. Otro -cmplaftro de mas

fuerza, tome doze higosfecosy molidos,qua

tro oncas de harina de Trigo, dos oncas de va

toíinfal, Linaza, y Alholuas muy molidas de

cada cofa vna on^a. Todo lo dicho femefele

en vn almirez, ó en vn metate, y pónganlo vn

poco caliente.

Aa 4 Melé

'



Melezina que mantiene, al que no
puede comer ni tragar.

X O M E N ocho Ocas de caldo fin Tal de Ga
Ihna.y los que no la tienéde Carnero, dos

yernas de hueuos frefeos, Acucar vna onca,to
•do lo mefelen

y tibio lQ,rec¿ban,y detenga lo
<jue pudieren* Y por que entiendan que las me
lezinas como eftas íuílentan el cuerpo, fepan

< .
que las melezinas que echan para que purgue
el vientrc'muchas vezes fiíben al eítomago.Y
é eftas (como es verdad} íiiben, mejor lo hará
las que fon debitan cia, como muchas vezes
lo he vifto.Ya los que tienen efquilenciahefus
tentado muchos;dias cócftasmelezinas. Mas
fi citando la naturaleza necesitada de rnante
Bimiento, fe aprouechade la Gañafiítob, por
«juc la cóüierte en manjar, y a los humores fle

maricos
(
no podridos ) los conuierte

cada dia en fangre, con mas fa-

cilidad eonuertira el man
ten ¿miento liquido,

y cafi cozido.

(*>
Melé
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Melezina para mitigar el gran calor

de vna calentura* y que caufa

faeno.

£ VEZAN mucho vnaue, óvnpedatjode
*
carnero con quatpó ó cinco puños de Ce-

nada, y ¿chen vnas cafcarasde Adormideras,

y de el caldo tomen vna efcudilla, azeyte Ro-

fado vna onca, azey te Violado otro tanto, a-

gua Rofada dos oncas, y vn hueuo frefeo batí

do. Todo lo dicho mefelen, y reciba efta me-.

lezina tibia, y deténgala todo lo que pudiere,

por que baga mejor fu efFe&o.

Melezinalauatiua
?

para defpues de vna

purga» y para cámaras de fangré.

TGM E N vna efcudilla de agita de Cruadá

í muy biecozida,azeyteRofado dos on^asv

Acucar blanco vna onca, vn hueuo frefeo ba-

tido clara y yema, todo k> dichojunto y tibio

I
diez horas defpues de hauervno purgado bi

en") la reciba, y duerma c5 ella. Para cámaras

de fangre, recíbala cada dia.

• jMele
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Mclezina que hazcpurgar bien.'

H A G A N vn cozimiéto de Maluás,de quili
tes, de Sainado y de Ccuada, y torne del v

na efcud.Ha, vnaonca de CañafiftoIa,y medial
deBenedita, manteca de Vacas y azeyte Rofa
do derada cofa onca y media. Mefclefetodo,
y reciba la calí en te, y deténganla vn rato.

Melezina de agua miel, para que
. esbuena,ycomofeJiaze.

Q V A N D O falta (como acótefee muchas
vezes) el recaudo para hazer vnamelezi"-

na cómun, hagan efta, tomen dos partes de a-
gua y vna de Miel bláca, y cuezan hafta que fe
galte ia quarra P arte,y caliente fe reciba. Para
que efta melezma obre mas, échenle vn poco
de azeyte de comer y vn poco 3 íal. Efla melé

ra dolores de vientre, que vienen deventofi-
daucs y fnaldades.y para ahitos. Para dolores
de cohea y de ijada (íi la hazen con azevre fri-
to en Huda, y vn poco de vino, es admirable.

\ Melé
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Melezina para ablandar las hezes du

ras, y para mal de madre.

i<>a

A Muchos fe les endurecen tanto las hezes ó

Iacamara,q equatro dias y c feys no fe pro

ueen,y es caufa de grandes dolores de cabera.

Para eftos tomen v na efcudilla de cozimien ro

de Maluas con fus rayzes, Leuadura deshecha

en el cozimiento tanca como vn hueuo, mate

ca <f Vacas dos oncas, Acucar negro 69a yme
dia, Cañafiílola vn cañuto, recíbala tibia. ;

: Melezina para mal de maldre de frialda-

des, y para dolor de cólica y de ijada.

HT O M E N media efcudilla de azeyte frito e

Ruda y otro tanto vino* Leuadura taraco

mo vn hueuo^^ibar molido tanta como vna

Nuez, me.fclefe y recíbala caliente

.

Melezina muy aguda para ios que nopue

den ventofear, ni obrar con otras.

ry E S H A G A N en media efeudilia de agua

cozidae Má^anílla vn Chite déiosfeeos y
moli

v
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molido, y echóle tanto pieiete molido ¿taba
co como vna Nuez, y otro tanto de tóelo de
capote, y tibia la reciba. Mojado d dedo fe°u
do de la mano y en el el poluo del Chile, y me
riéndolo p.orelíaluono.hazcventofear, ye?
buen remedio, para quien no tiene el recau-
do que dixe arriba. ,-

Melezina que purga las frialdades
de la madre, y las de el vientre.

p A R A purgar las frialdades y otros humo-
res de la madre,y de el vientre es buena me

lezma cfta, tomen vna cabecade carnero ne-
gro d*follada, y háganla pedacos, échenla en
vna olla,y con ella Mácanillaj Eneldo, Ruda,
Maluas y Hinojo de cada cofa vn manojo, fpdo cuezaj hafta quelacarne d lacabecafe def
naga.Deeftecozimiento tonKnvnaefcudil-
la.Benedita.óIeralogodionvnaonea.azeytci
frito en Ruda y Eneldo dos oneas, poluos'dci
huefo decapóte vn tomin.cada dia rccibá'e-
fla melezina vn poco caliente, y deteníala, lo
quepudiercy con ellafeacueftede efpaidas y
"

' de
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¿eamboslados. Có quatromelezinasquere

cibacadadia vna, ócadadosdiaseaiunas,ha

zen purgar muy bien.

Calillas para purgar el vientre.

J3 E las calillas que donde quiera fe pueden

hazer, tratare aquí. Las calillas fó muy bu

cnas para los qué por tener almorranas, ó por

efiar ajenos del juyzio, ó e6algudefmayo,no

pueden recebir melezinas. También fon bue

ñas para los que tienen el vientre lleno de ven

tofidades, y por ellasnolescabe vna gota de

melezina, y para los que no tienen el recaudo

co que hazerla,ó les falta la xeringa. Cinco de

dos de la punta de vn Rauano vncadacon fal

y azeyte es buena Calilla, y quando faltare el

azevte, vntenlacon-chile feco molido. Laca-

lilla de Xabon es buena^y hazemas operado,

fila vntan con fal y azeyte. Las calillas de To-

cino falado fon buenas para las criaturas. Las

caldiasque fe hazen con pelas de Gato, o con

pelos de Liebre y Miel blanca cozida,fon bue

mas para los niños, y ga los mayores. Las que

fe
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fe hazen con Miel bláca cozida y con Atibar,
fon muy admirables de buenas para alonas
mugeres y hombres.que con vna mdezina cS
mun fe defmayan de flacos de complexio. Fu.
eden fe poner a las rezien paridas.

Poluosconfortatiuos para los que
tienen defma vos.

,

j

fy| VGH O S padefeen de deímayos, y caen
en el fueío, y fe hazen mucho mal, como

los que tiene mal de coraeon.Eftos deímayos
los caufan ( las mas vezes ) algunos humores,-
quedeleítomagofubenálacabeca. Otras ve
zés los caufan alguna purgado de mafiada de
vientre, ó cámaras continuas y mal comer, yalgún gran fluxo de fangre Q¿ando caufaren
los deímayos algunos humores cTI eíromago,
tome el que los tuüiere é och o dias d os vezes
yn poco de Acíbar lauado en vn hueuo affado.
a las nueue de la noche, hauiendo cenado po-

;

coy temprano. El que nolo tuüicre.tome dos
vezes en ocho dias (vna hora antes decenar

)

vn cañuto tte Ga&afiftblá delatada en agua de

Anis
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A nis, y con ella mcfcl.en.vn poco de Anís molí

do, por que efeufe los dolores del yien traque

á los mas caula la Canafiítola. Defpues de v na

hora ó dos coma de vna poca de auc alfada, ó

de vn pollo aííado. Siacoftubra tomar el Ací-

bar lauado,como lo hallara en la tabla,quitar

fe le han losdcfmayos» y otros males, que ten

ga» Los poluos fon eftos. Nuez mofeada, Ca-

stóreo, que es el botón del Befo, y Acafran de

cada cofa vn eferupuío, rodólo muelan, y en

buen vino ó en agua de Azahar lo tome e aiu-

ñas. Para tomarlos muchas vezes, hagan mas
^entidad de poluos.

El Suero para que es bueno, y como
fe prepara mejor.

Capitulo Qjainze.

L Suero para contraía melanco-

lía fe prepara de efta manera* to-

men vna efcudilla peq'ueñadefa

ero, y defdc las cinco de la tarde

echen en eí fuero tres dramas de Sen deluna, ó
de Epítimo molido, A las cinco de la maña-

na
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na de vn heruor al refcoldo, como fe cueze la
leche, cuélenlo", y echen en el vn poco de A$u
car.y befaalo Si el que hade romar el fuero, es
frio de eftomago, en lugar del Acucar, echen
le vna poca de Mic! blan ca, cozida antes. Def
pues á hauer tomado el fuero, no coma ni be
ba,haíUpafíadas tres horas, ó dos. Quado tó
man el fuero para gaftar el calor grande, que
vnas recias calenturas dexaron, ó para alguna
calécuralargay prolixa,

y para templar la (an
grey los miembros interiores, tómenlo folo,

y den le antes vn heruor por la mañana al ref-

coldo. Si echare en el vn poco de Acucar ó de
IuícpeRofado, refrefeara mas. lamas le tome
crudo, por que defeopone mucho el eftoma-
go, por que es frío y húmido. f

Para matar las Lombrizes de los niños.

5 I los niños (por fer tragones y por comer
mucho pan ) crian Lombrizes', para matar

las,esbué remedio efte. Vntcn á los niños las

mañanas y las noches el vientre con efte vngu
enco caliente, hazcrle ha purgar, y fi tiene Lo

brizesr
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brizcs (aunque eften en el eftomago} las echa
ra. Tomen dos orinas de vntofinfal anejo, Mi-
el bláca y hiél deToro de cada cofa otfav me
día, Atibar molido media 009a, $umo desyer-

ba buena y de Encenfios de cada vno medra 5
$a. Todo fe mefele, y trayganlo á vnamano,
hafta que quede como vnguentOo Efte mifmo
vnguenco es admirabe para el ahyto, ü virtaa
también el eftomago, y el vientre.

Para dolores de dientes y muelas.

Q OSA esmuchasyezescfperimetada, que
íi (quando duelen los dientes ylas muelas)

fe los limpian á menudo con vn palito de oco
te vntado con poluos de chile feco,fe quita el
dolor. Los mifmos poluos metidos co vna ca
beca de vn alfilcl grande dentó de las narizes,
haze venir aellas y purgar las reumas, q álos
dientes y muelas corría, y quita el dolor de ca
be^a, filo ay. Otro remedio, enxaguen fe tres
vezes la boca co vinagre templado con agua
caliente, y quítarfe ha el dolor de los dientes

y muelas, como en mi lo he efperimentado.
Bb Para
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Paralas pecas del roftro, y para el

I

paño que fecria eneL

TOMEN dos on cas de Mi el blanca» y lau e

I la con desaguas, Acucar piedra muy moíi

do media on^ajAlumbre quernado y muy mo
Jido dos dramas. Muelan eftas tres cofas otri

vez, y con l&Miel lasmeíclen, y echen le á la

poftre vnaclaíade hueup batidá,y encorpore

lamucho. Antes de acoftarfede nochepogalo

en todo el fcoftro con vn paño, como pone la

blandura. Vfen del cinco noches, y defpues la

uenfe con vna takiina caliente de faluado*

Del VIi y y para que fea bueno.

|h L vli es vn licor d vn árbol,y fale por la cor

teza, íi la corta. Eíle licor derretido ala lu*

bre y mefclado cavn poco de feb-o de Macho

y alcoholando con el Iq&ojos, los regala yquí

taeldolor,y efeozimiento. Reprime las lagrí

snas^y los humores,que aello,s viene,ylo míf

mo ha&c el humo desquita el puxp íuAhume
rio>y fi cqxx el varan las almorranas duras, las

abíanda^y quita el dolor de eHajs.

: Keme
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Remedio para cámaras.

-p\ OS dramas de-poínos del huefo del A gua-

cate, mefclados co tres ó quatro on$as de

agua Azerada, ó de Liante, y tomados las ma

lianas y vna hora antes de cenar las vezes que

fueren menefter, quitan las cámaras.

De algunos effeftos delosSuchietes

^T N hombre que prefumia de dezir verdad,

me fertifico> que hauia ocho años, que to

maua los Suchietes, Y quelos primeros dias le

quitaron la potencia viril,yaborrefciala,s mu
geres. Y parefee tenia razón, por que el calor

de ellos confume y deshaze las ventofidades.

Ydúome,quedbfpuesdepocosdiascoelfue

go y calor de ellos le prouocaron mucho, y le

abrieron el apetito carnal. Por folo efto digo

que (aunque los alaben para otras cofas) los

que temen á Dios, no deuen vfar de ellos , Y

los otros effedios que tienen, fon, hazer pro-

neer de cámara á los eftreñidos, y á los fatiga

dos de dolores dé juturas párefee qdan aliuio

como los e borracha. Y luego bueluecS furia

Eb vmas
4
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y
e

m« fuerza. A los que" trabaja corporalmen
te par efce que e* quita d canfanfií por queles quita el fentir. Los resfriados, v losS9mojaron el cuerpo, dizen que fanan con el humo_de ellos,

y los ahytosdizen, quecuezen elmajar. Defcarga el pecho alos afmaticos, quado comienfan a cfcupir,
y quita los dolores d

cabeca Lo mifmo haze é vn romadizo,qüádo
cominea a íalir el humor por las narizes.Los
?>uchi«« no hará tanto daño en los cuerpos
flemáticos, y en los coléricas fera ruego-de ai
quitra,como lo vrenla ciudad de Guaxacae»
vn fulanoJ*oquim Yo le áuiíe muchas vezes,
yieroguequenolostomafcynoquifoobe-
decerme,hafta q murió aííadosloshigadoscó
ellos. Tengolo por remedio fofpechofo, por
«jue entorpece

y priua el fentido.

Para el faiu on o, ó íiefo relaxado,

#| L O S ni n os mas qu e a los hom b res fe le

s

relaxa el faluono ó el íiefo.por que comenmmho
y crian mas humores flemáticos. Para

remediar eftemal^lauenelfaluüno (todas Jas

.vezct



De Medicina?

!

*?$

VC2CS que acaben de hazer cámara ) con vino

caliente, y vnten lo todo con febo caliente á

Venado, ó de Macho, ybueluanlo áfu lugar

blandamente. Defque cite dentro, pongan fo

bre el cfte emplaftro caliente^ tendido en vn

-liento, que es á manera de vnguento. Tornea

Almaciga, Copal, ^umaque, íi lo hallare, y ro

fas coloradas y fecas, cafcaras de Granadas, y
nuezes d Ciprés de cada cofa media on^a* To
dodo lo dicho muelan mucho, y cuezaen vn

poco de vino, y á la poftre le eche vn poco de

febo de Macho y vna poca de Cera»

Para vnos vómitos y cámaras repentinos.

,5 I á alguno le vinieren repentinamente vó-

mitos y cámaras, no luego los detengan, ó
procuren detener con bilmas en el eftomago.

Y fi los detuuiefíen, podran fer caufa de la mu
erte, del que los padefee. La razón es, ü eílos

accidentes vienen de vna colera aguday mor
daz 3

expelida y echadapor la natura]tza,ópor

la malicia del humor, no fera bueno, yr de to-

do punco áde tenerla» Si traxeren los vómitos
Bb 3 muy
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Vibró fegiíndo

muy grá fediy lo que vomita el enfermó es hü
fcwi colenco, den le de vna vez vn gran jarro
xlc agua,y con el defeanfara. Si con el agua no
ie quieta el cftomago, y tiene voluntad de vo
mitar mas, denle á abeber vnjarro de efte co-
cimiento caliente, agua de Ccuada vn quar til
Oo^Acucar y Vinagre de cada cofa dos oncas.
Beba lo que pudiere en vna vez ó én dos, .y de
«egalovn rato, y lucgo.reaiudecol¿s dedos,
«con vna piumamo/ada en azey te. Si contó-
ido, el cftomago no íbfiega,tomc( áqualquie
ia hora del día) vnaóca de Palpa de Cañafífto
Ja )ymerclen con ella vn pocode Anis toftado
y.moI¡do. Tómela en bocados Ó con la punta
de vn cuchillo, ó en agua de Anis. Hauiendo
purgado vntenie el eftomago y vientre con a
3eyte Rofado y de Mébrilios, y mefelen co el
Jos vn poco de cumo de Agraz.PÓganlo tibio

y fobre ellos vn lienco y vna veda ó faxa.

Para curar los Lamparones.

|^ A S T A oy fe han viílo confumir ni refot-
uer los Lamparones con ningu genero de

reme
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remedios, que (obre ellos pongan. De lo que

ahora diré, vfemuchasvezes, y muchos fue-

ran curados. Corten los frenillos, que eftade

baxo de los dos labios de la boca, y fea el cau

terio delgado. Corten también las venas 3
que

cftan dentro de las orejas,q fon las que cortaa

para las reumas. Antes que las corten, purgue

vna vez 6 dos al enfermo co las purgas, q dixe.

en la cura del dolor de cabera d humor flema

tico en el capitulo diez de efte libro. Si efte re

medio no baftare,haga otro fácil yfin peligro,

abran ellamparon por medio co vna lanceta*

y por lo abierto meta vn trocifco,que llaman

Deminio, formado y hecho como vñ colmil

lo de perro, puntiagudo,y tantito chato, Poi^

gan fobre el vn papel mojado en faliua, y vn lí

enco doblado, y vna veda. Dentro de quatro

dia's ha hecho el trocifeo fu eflfe&o, y el Lapa-

ron fe va defpegando poco á poco,y fal-e ente

ro. Quado es grande el Laparon, no puede fa

faiir c5 vn trocifeo, y afsi couiene meter mas

Ja lanceta, y el trocifeo. Y fi co vrip no íaliere,

faquen el primero con vnas pincas>q ya
f
tílara

4eshedio,y meta otro largo, y faldía e tero. Si

ftírt Bb 4 Wgú
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alguno dé faíiereentetb, pongan en lo 5 emedo otro ttoejfco.Lo^roeifcos como fon cau
ftieos, mflaraan todo /o que efta junto a¡ íam.
paron.paracñoyparacldolorpongácftedc
feíiuo, a ?cyte rofado vna onca, Bolarmcnico
y vinagre R ofado de cada cofa nrcd,a onca,to
dore mefelé

y pónganlo. El que no tiene eñe
dereníiuó, ponga pm» de Llantén, ó deyer-m mora, ó vn poco de vinagre aguado, mojá
do en el vn pano,y pónganlo cada dos horas.
Los troerfeos fe foázcn de eáa manera, tomen
vnapartedcSolimá,

y mediade Azarcón, mu
elan eíías dos cofas mucho.y con clara de hue
110 batida los máfen vn rato", y hágalos, como
lo dixe,

y como vn piñón, y otros (para arran
car iospedacos, que fuelen quedar de loslam
parones grandes ) como m edio piñom Se qué
los al fuego fobre vna cacuefa ó comal. Ellos
trocifeos molidos pueden ¿"emir en llagas vis
Jas y fuzias como los.potaos de íoanes de Vi-
go, fi no los ay

. Quando ay quatro Lámparo-
itesfo cmeo-jGtos, falé todos, por donde- fa'Iía

el primero. Curen íallaga, con laeurageno
jrai¿ que digo en la cir ujia, á donde me re mito.

Para
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Para quales quiera cámaras aunque

feancon faogre.

V/l E T A Nvna Granada ó dos en vna olla pe

pequeña,y tapen la boca muy bien có bar

ro y defque efte feco métanla en vn horno ca

lwDtc>haftaqucfctucftc. Saquenla y muelan

la y tome el enfermo quatrovezes al día cada

vez media drama de eftospoluosdefatados en

dos oneas de agua de Lláten, o Azerada Si las

Granadas fon agras, feran masprouechoías

,

por que fon mas eftiticas. Es remedio muy ef-

perimentado, fi van baziendo la cura de las ca

maras como lo dexo dicho é fu capitulo.a do

de por no fer prolixo me remito,y guardan el

orden que alii mando-

Remedio para echar íacriatura, que

eftamuerta t
ylaspares,

T* O M E N quatTO granos de My rra molida

del tamaño de vnGaruanco 3
defatenlos en

vino ó enagua cozida, y có ellos echaraíacn

aturamuerta, y lasparcs..
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libro (egmám
Para algunas indifpoílcion'es y aeí,^
ques, que algunos traen cotinuos.

Y algunas perfonas tan mal fanas, que cafinunca les falcan dolores de cabecil decucrpo, duermen mal, y come peor. Tra<m fiemm reou ¡a y can eítríñidos «fe vicmrc, q S T

dbX r

e

d

C°ZerJ l h c°mida - Si«S2
X, ( dc

,^ a"do en quando ) vna melé

tomafen (dos horas antes <f cenar) vn cañuto

;S; Sí*
ór drama dc *í*¿ ¡S2¡ypafladas las dos horas cenafen d vn pollo afa

4P, tcdmn mas falud. y fi l as noches Ula ho

chado.cnd.acftojno.omaffo por cena mas'

^ dos tonadaseonvn poco de miel Rofada
y co C ancIaj no bufcar]an tan amenudo ^
médicos, mayormentejosquenotienen.que
les dar, nj que comer. .

4

Para curar las almorranas, que falen á las I
mugeres de los partos.

Tomen
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*T O M E N Encéfios v erde s y la yerua Lom-

brigucra, fila ay.de cada cofa vn manojo,

muélanlos vn poco, y cuezan en vn quartillo

de vino, v dé tres heruores, y al poftrero eche

alli media oca de Canela molida. Reciba k pa

rida el vapor de efte vino (dos vezes al día) en

las almorranas, y en el vino caliente mojen v-

nos algodones, y echen (obre ellos vn poco S

Acíbar, y
pónganlo (obre las almorranas.

Para quemar las almorranas, quando

con muchos remedios no fanan.

O M EN vna oca de azeyte Rolado, y me

diadeazeyte de Linaza, ylaquarta parte

de vna onca del Titímalo, que es ia Leche tref

na.yenmexicanolollamanToloatzin.ycon

Cera lo cuajen. Vnté las almorranas con efte

vnguéto cinco vezes.y íi el dolor ceñare vfen

dch Para que jamas falgan.cauterizenlas con

efto, tomé tata leche de Higuera, como cabe

en media Nuez, y
quatro granos de Cardenil-

lo molidos, y con vnayema de hueuo, y azey-

te Refado lo mefdenJDe ejlo pongan vn po-
co
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joco en las almorranas, y fi eílan dentro vntc

í2;.

c

¿ r
a

oT
chai yTan,a^^ 2535flora, o lo que aiaspudicren. Sentirán vnahora

y mas muy grade ardor y dolor, y p,S?tengan vna xicara ¡lena de agua y££¡S^
all cada hora vnospañitos mojados en yema

recade Vacas, hafta que íanen.

laCañafíftolacomorehadetomar.y
a que hora para que purguen.

de tomar dos horas ates de comer ó de re

Í n fin ñ '
° ^ Vn P0i, °- Y fí m

-
as f ic4° e

fuLnc i

C
T,er 'COnue^^ la naturaleza en

íuflanciadecuerpo.porrermedicinanoble
Si los que echan arenas con la orina, y los quetraen d,Io , e

-^ ¡^^ . }
lo. que

ciados co ellavn tomín depoluosde Orocuz
y tuuieíen bue regimiento, Tañarían fin duda.
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Es Buena la Cañafiftola, afsi preparada pa los

males del pecho,y para Los doloresde cabera.

Los qne no la pueden tomar en bocados, de-

fatcnla en agua cozida co Orocuz, ó de pafas.

La Cañafiftola que toma al gunos para las reu

mas, fe hade tomar defpues de hauer cenado

poco y temprano, yafsihazemas prouecho.

Los que fe han de purgar (por alguna ocafion

é indifpoficion ) fí vndia antes tomare vna po

ca deiCañafiftoía vna hora antes de cenar, dif

pondrán el cuerpo, para purgar muy mejor, y
mas fácilmente.

De vnas hinchazones que falen en las

caberas de los niños rezí en nafcidaSr

Capitulo Diez y feys,

ME2 Evifio muchas vez.es eeftanuc

ua eípaña en los niñosrezin naf

cides vnas hinchazonesde agua:

en la cabera, que efpantan. Y ai

gun a s mugere s y c i ruj ano s , at re

nenie a abrirlas, y morir e pocos días d# ellaSa

L&

SÉ
*5b
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Mi

A

La cura que en eftas hinchazones fe ba de íia-
zer.es vfapde vno deftos dos remedios, tome
poluosde EneenfvGs, Jas flores de la Mancanil
la,y hraina de Hauas de cada cofa de eftas tres
pocas, harina de Ceuada dos oncas, manteca
de Vacas buáda y azeytede Mancanilla dé ca
da cofa onca y media, azeyte Rofado dos on-
cas, Todo de vn heruor aírefcoldo, y con on
ca y media de Cera blanca lo cuajen, y ponga
lo vn poco caliente tedido en vn paño dos ve
zes al dia,y con el fauor de Dios fe refolueran
en feys dias, ó en ocho. El otro remedio es, ro
men vna cfcudiila de Miel blanca, tres oncas
de Qregano molido, y media oneadcfalmóli
da, todo de vn heruor, meneado lo con vn pa
lito, y quede durillo,y vfen dl.como del otro.

En algunos niños crece tanto eftas hincha
zones, que leuátá todo el cuero, y abré lasco
mifurasdcla molle'rai Aunque vean efto, no
abran nicorten el cuero, ni den cauterio,fino
vfen de los remedios dichos, y la ama féga bu
ena regla en el comer. Y fituere menefter

( pa
ra corregir ¡a leche

) purgarfe, hágalo, íiendo
la purga noble» y templada. .

.•

Para
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Paralas hinchazones de los compañones de

los niños, y paralas potras q comienzan.

fyfVCHAS hinchazones y potras he viña

en los niños, refoluerfe, quando comien-

zan co folo efte remedio, que diré, víando di,

harta que fanen* Ante todas cofas tengan al ni

ño quieto en la cama, denle á comer modera

damente buenos manjares, y beba agua cozí-

da con Anís, ó con femillade Hinojo. Purgue

lo dos vezeseo poínos de Mechoaca, hechos

vn nuégado co Acucar, y tome cada vez el pe

fo de tomín y medio 4! p&ra eftó tome quatro

días antes cada mañana quatro cucharadas de

mielRofada. Pónganle d js vezesaldiafobre

toda la hinchazón efte vngueto tibio, tédido

en vn lienco, y encima va tira braguero, por

que fe pegue bien al compañón . Tomen dos

on^abde Alholuas,y otras dos de Linaza, qua

tro rayzesdeMaluauifco,todo fe muela, feys

©n^as de eííiercol írefeo de Gauallo, vnaefcu

diílade azevte de comer, y o ira cí vi no.Todo
la dicho cu eza a fuego manfó, hafta que fe ga

íte el vino, cuelen lo y efprimankvy cuájenlo

con
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con dos oncas de Cera blaca. Hará el mifhro
effefto ó fi lo ponen (vn mes ó dos arreo) c las

hinch azones de los cefticulos ó compañones
de los hombres de edad de quarenta anos.

Délas hinchazones que vienen á las pier
ñas,y á otras partes del cuerpo,

/\ L A S piernas y á otras partes del cuerpo vi

ene muchas vezes vnas hinchazones fin do
lor cají, y fin que el color del cuerpo fe mude-
Llama á eftas hinchazones Edemas, ó Eudimi
as, y íiempre viene de humor flemático. Si las

aprietan con el dedo, no duelen, y queda allí

la ferial del hoyo. Lo dichones la fehal mas cía
ra, para conofeer la Edema, y fer ia hinchazo
floxa,y fin calor,y no viene á maduracio, Ellas

hinchazones vienen mas en inuierno,yf6 mas
comunes en los viejos, y e los flemáticos. Los
quelaspadefcieren,comápocoy todofea fe

co, beban vino aguado, por que cueza mejor
el manjar. No coma pefeado, ni frutas verdes
m cofas de leche. Si bebieren entre día, fea

agua cozida con Anis, ó c5 femílla de Hinojo

El
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El aposento del enfermo eftc guardado del ay
re. T ome guarro días arreo eftosxaraues, por
-que el humor fe difponga mejor, para purgar
lo.Oximiel fimple y xaraue de Rayzes de cada
vno vnaonca.con tres oneas de agua de Hiño
jo los mefclen.La purga fearn'a de eftas, piído
ras de Agárico de Reubárbodé cada mafa dos
efcrupulos, aguzenlas con fíete granos de £>i-

agridio, y doren fíete pildoras, tome las alas
dosde la mañana, y duerma con ellas. Si el en
fermo toma mejorpütga bebida, denle eíra á
las quatro de la mañana.Letuario de eumo dé
Rofas,y Diacathalicon de cada vno fíete dra-
mas, defatenla en agua de Hinojo, y cómela á
las quatro de la mañana. El que no tiene boti
ca, haga efte xaraue, y tómelo feys mañanas,y
una hora antes decenar, y rendirá mas prefto
el humor. Rayzes de Apio y de Perexil de cada
cofa vn manojo, lauenlasdelarierra, y vn po-
co molidas cueza é quatro quaruHos de a'^u'i

y queden los dos, cuélenla y échenle dos eícú
dlUas de Miel blanca, y media de vinagre. BU-
elua ácozer, harta que eípbme, y tome cada
vez cantidadde cuatro oncas. Lá F u t g a fea e.

Ce fta
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lia, yn cañ?utQ,<J Cañafiftolaty dqs tomines de
poluos de la rayz dei Matlatliztic^Q de Mecho
&can, ó de la rayz de Xa!apa,cn agua de Anis ó
de Hinojo ladefaten, y tómela alas quatro de

Jk mañana. El que noxíeneCañafiftola, eche

jnedio tomín mas de qualquiera rayz de las di

chas. Si el humor es mucho,y couicne purgar

otra vez al enfermo, tome el xaraue dicho, y
ijualquiera de las purgas dichas.

Luego defde el principio de la curad eftas

Jiinchazoncsfchaga cftos rcmedios
;
dos vc^es

jal 4i ¿> por la mañana, y vna hora antes de ce-

nar. Lauen toda la hinchazón cofa! muera fu

crte y caliere, hecha de cAa manera : eche mu
cha fai en agua, y trayganla a vna mano, y ha-

fía que vn hueuo fe detenga en la agua, no de-

xen de yr echando le fal. Echen el agua convn

jarro de picp, y caygade alto. La lexia fuerte

es mejor, que la fal muera, y cftecozimiento

es de mas prouechp, tomen Laurel, Man9ani|

Ja, Ruda, Eneldo, y Iftafuyatl & cada cofa tres

¡manojos, cueza en veynte quartillos de agua

de lexia, y de tres heruoics, y lauen la Edema

q hichazon, enxuguenla, y vnten la toda con
vn



~
DcMcdieiná;

,

%°i

ynto fin fal anejo caliente, y embucluan el mí

embrocon vna fauana por vna hora.Eftc cozt

mié to dicho es muy bueno, para quitar el frío

y ¿i dolor de qualquicra parte del cuerpo. Ha
üicndo fe deshinchado la pierna, liguenla con

vna venda ancha de quatro dedos ctabaxopa

ra arriba, y con efto fe fortificara, y trayganla

diezdiasódozc.

Como fe cúrala I?crdi¿
o.'fi r

^£ O D O S los mas (auque no ftan médicos)

faben que la Itercia fchaze de colera derri

mada por el cuerpo. Y ella fe da* á conofeer

,

por q lo tiene todo de color amarillo. La caá

la de efta efermedad es criar el higalp mucha
¿olera con la fangre,y tío caber toda en la be-

xiga de la hieljó cftar opilados líos caminos co

humor gruefo. Dos maneras aydeítercias, la

vnafe haze de la colera natural,y la otra devii

humor, que llaman los médicos colera negra.

De la primera Itercia trato aquí, y es la que vi

enemas communmente.El quecurare eftaeh

fermedad, fepa ficqmenfo entonces, y fi es

Ce 2 el
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el principio haga fañgrar al enfermo Vna ve* ,
del bra?o derecho, déla vena de! arca, vTaque,
^cinco^n^sdcAngre.SiJalcetcra^anri-'.
g«a no Icmade Tacar gota de fangreJPorque
yaclhigadoeítafíaco^yhazemala^ngre.To
me el enfermo defde el principio efte #u¿¿jL
Típuedenlohazer todos en Aj.cafa, por que ef v

cuíen la botica.y el medico.Tomen rapes de
Chicorias y de Apio <f cada vna dos manojos,
íemilla S H^p^niedia anea. Lo dreho fe mu
cía vn poco,y cueza á fuego manió en dos qu
artillos de agua.haíta que fe gañe la tercia paT
ÍnMl$!¿M#i media libra de Acucar
y vna efeudiHade Miel, ybueluaá cozer, haíU
-que efpume.y.cada mañana tome cantidad de

§H$¡gW¿$k ó de rcy s>P°r S Ie haga mas pro
«echo, Sial poíírer heruor deixaraue le echa
ren dos tomines de pcfodepoluos de laray z;
de Mechoacan, o de la de Xalapa, harán cada

;

día dos cámaras y tres, y le darán la vida. Si la
cantidad depoiuos (qUe digo ) fueren de Reu
bar bo, fon los mas con u ementes, para fortín"
car el higado.y para defopilallo. Hauiendo a-
«abado dtomarelxaraue, tome otro diapor

la
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la m anana a las quatro vn cañuto 3 Cañafifto

la, y vn tomin de los poluos dichos e agua co

zida con Hinojo. Puede tomar otra purga, fi

no tiene, la que he dicho.

Dos dias defpues de la purga es buen reme

dio (para el que no es afquerofo) tomar dozc

mañanas arreo media cfcudilla de orines cali

entes de vn niño de feys años,y echen en ellos

media on^a de Acucar. Qualquiera opilación

antigua (aunque fea de comer tierra) fedesha

ze, con el remedio que acabo de dezir*

Para la picadura del Alacrán.
-

P S PER I ENCÍA es hecha muchas vez es,

que en qualquiera picadura de Alacra fi He

gan á ella tres vezes ó quatro la punta del mi-

embro de vn niño ó de vn hombre,quita muy
fácilmente el dolor, y Tana*

Délas virtudesdelToloatzin.

p L Toloatzin (llamado en caftellano leche
"*

Trefna y é latinTitimalum, y en el Marque
Ce 2 ía
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fado y en otras partes T lama
) puertas fus ho-

jas fobre qualquiera llaga antigua la enxunia
y fana.Y la carne que crefee demafiada, la coa
fume y gaita, como lo haze el Alumbre. La le

che de fus tallos quita las berrugas de todo el

cuerpo, y las de el miembro viril fin dolor, ni

pena. Tanta catidad de la rayz del Toloatzia
como vna juntura de vn dedo de la mano mo
lida y defatada en agua caliente y bebida por
Ja mañana óaqualquierahora, haze vomitar
las flemas y la.coíera.del cíiomago, y hazáco
ella tres cámaras ó quatro. Puédela tomar dos
vezes y tres cada cíes diaspquatro.Espa los

que comiencan apadefeer de hidropefia admí
jable, íi ía continua ni, por que la he dado mu
chas vezes. Para 3a ciática aunque fea antigua,

es muy buena de eíla manera, tomen las .hojas

verdes y molidas las pangan como cmplaftro
íbbre eí dolor, refregándolo ante&ynpoeo-
convnpano, y hatuendo tenido aquel lugar

defcubierto vn rato al fol. Leuantan vnas arn

pollas, y por ellas fale mucha agua> y también
;
elmál humor que caufa el dolor. Pongan las

tres vezes o quatro, y hafía que todas las apo-

lias
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Ilasdexen de purgarlo lopongan,y guarden

el orden dicho.
-

De la virtud del Topo tzan.

[AS hojas verdes o fecas y molidas dlTopo

tzan (llamado en caftellano la Vclloíílla^

es de la hechura de vn hierro grande de lan^a,

ynafcejuntoalagua) fana admirablemente

qualquiera llaga, aunque parefea incurable

,

como lo he efperimentado.

Para que orine vno, aunque eftc

, rebentando.

•J*
ÜMEN dos manojos de rayzes de Horti

gas lanadas de la tierra, y cuezan en vn qu-

artillo de agua, hafta que quede en la mitad.

Cuélenla y caliente todo lo que pudiere fufrir

la beba el enfermo, y arropen lo muy bien, y

verán el buen eífecto que haze en vn quarto &

hora.Es remedio admirable de bueno, y para

que todos lo hagan, fepa que ay dos maneras

de Hortigas- Las ynas fe llaman Colotzitzi-

Ce 4 caílli
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Libro fegundo,

tzícaftli, y crecen mucho. kas otrasfe llaman
Citzicaftli, y fon menores, y nafcen junco alas

Acequias.
i *•

Poluos para los que no duermen.

^j VCHOS por falta de fueño, no tienen

entera falud, y eftan en ocafion de perder
el juyzio, como hemos vifto á muchos fin el,

de fqlg no dormir. Eftos tome cresnoches en
la femana el pefo de dos tomines de eftos pol
nos defatadosenaguacozida conCcuada ? y
íi efta flaco, tómelos é vino aguado media ho
ra defpucs de acoftado. Eftécierto y fe guro,
que no le harán mal, ni daño,fino mucho pro
uecho.Tomen tantas cafcaras de Adormide-
ras como de Culantro feco y toftadoyde A$u
car de manera, que fean partes yguales, Mu-
élanlo todo, y paíTen lo por vn cedazo. Si la-

falta del fueño fuere grande. Tome el enfer-

mo á las feys de la tarde vn cañuto de Cañafi-

ñola comida, ó defatada en agua de Ceuada.
De alli á vna hora ó dos cene de vn pollo y de
yn? poca de gallina afada, fi ei enfermo detro

> de
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$ vna hora defpucs 3 acodado nodurmiere to

me los poluos,y có el fauor de Dios dormirá.

Para cldolordeleftomago.óotro

qualquiera.

ESTANDO efcriuiédo efte tratado de me

dieina.fe me offrecio remediar vn grauiísi

mo dolor de Gota. T aunque fe puíieron mu-

chos remedios, no fe quito, nafta que mande

poner, el que á hora diré. Efte enfermo eftaua

fangrado y purgado, y afsi le aprouecho mu-

cho,y por que el humor de que procedía el do

lor cía ya mas frió, que calido. Tomen media

oneadéOlolihuyqui(queesvnaferniIla)muy

molida, y mefclenla con tres oncas de azeyte

Rofado, y con Cera blanca lo cuajen. Vnten

con el las partes que duelen, las vezes que fué

ten neceffarias, y fiempre lo pongan vn poco

caliente. Si el dolor de la Gota, ó el de qual*

quiera parte del cuerpo fuere caufado

de humor frió, el azeyte fea de

Ruda, ó frito en Ruda,

que bafta.

Reme
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:
Rem cdio muy fácil para el puxo/

s b : i
' >

i
;

Q V A N D O alguno tiene puxo con cama-
ras, y fin ellas, y le aflixieremucho,y no tu

uiere conquehazer alguno de los remedios,
que en eñe mi tratado pongo eche vnpoca de
Acucar fobre vnas brafas* y reciba aquel hu-
mo^ verael remedio marauillofo.Si los eftre
nidos de vientre tomaren vn poco de Acucar,
quádo fe acueftan de noche á dormir, y fobre
el bebieren vnos tragos de agua caliente,feles
ablandara, y harán cámara.

-'.-'
.

.

'

Para vnas camarillas de flaqueza de
eftomago, y quitada la gana

de comer.

\\ E. efperimentado muchas vezes efte reme
05<dio en algunos^ de cuyaTalud del todo fe
temía

)
con muchas cámaras, y fin gana de co

mer,y el eftomago muy reIaxádo,y es eíte.To
men vn redaño de Carnero gordo', y e vna ca
cuela o comal lo calienten bien, y póganlo fo
bre vn heneo. Tenga molidas eñas coYas que

di



¿iré, y defpues de mefcladas las poluoree por

todo el vientre y el eftomago, y pongan el re

tóo del carnero fobre todo, yfaxenlomuy

bien. Calcaras de Granadas Almaciga, Gane-

la de cada cofa de eftas partes yguales, y vna-v

Nuez mofeada, y cada quatro días lo pueden

poner frefeo.

De las virtudes y effeAos déla rayz del

Cocolmecatl, y por otro nombre
elGacatzan*

Capitulo Diez y fíete.

NTRE muchas plantas medicir

nales que cldoétorFrácifco Her

nandez Frothomedico hallo ene

fta nueuaEfpana, qúando el Rey

nueñro feñor Don Phelippe (
que Dios guar-

de muchos arios ) le embio á ella, para bufear

las,y efcriuii de ellas todas las virtudes que tu

uieííen. Y enure lasque hallo, fue vna rayz de

vná planta que llaman Cocolmecatl, y por o-

tro nobre Olcacaízan* Efcriuío deíla muchas
. -y muy



Libro fcgunád* i

y muy grandes virtudes.y comparóla ávnaJe
las efpecies de la Exmílax, aquien todos llama
mos earcaparnlla.Y verdaderamente que con
forme á lo que el eferiuio 3 ella (ami parcícer
efta rayz del Cocolmecatl es la que los Porto
guefes traxeron de la India añode mili y qui ?

nientos y quarenta y quatro, y llamaro ía Chí
na, tomando el nombre de donde la travan, -

Yo la vi muchas v czes en Seuilla, y la tuúe en
mis manos, y acuerdóme de lo que digo ( aun
que erapequeño) como fi fuera ahora. De e-
fía rayz de laChina eferiuieró autores graues,

y entre ellos Amato Lufitano medico digno
de no tener en poco. Y lo que ellos dixeró, di
xo también eldoétor FrancifeoHernádez del
Gocolmecatl, y el color, la hechura, y calida-
des de la vnadan a laotra. Tengo entendido,
que es toda vna cofa,y que como nueftro buc
Dios la crio aqulla, tambié la crio acá, como
lo vcemos.Por que efta rayz delCocolrnecatí
es como la de las Cañas dé Caftilla.es ñudofa,
y con vnas puntas como púas, es gruefa y lar-
ga. Por defuera es Leonada,

y por la parte de
dentro no es tato, y cortada a pedacos, fe des

hebra
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hcbtz como la Vaca cozida.Todo lo dicho ti

ene la rayz de la China, jy en los etFeétos es ta-

bien comoehCocolmeeatL Gafla ydeshaze

el agua cozída con efla rayz los corrimientos

de los humores, confume las ventosidades, y

deshazelas opilaciones,}' aiuda á eozer el ma«

jar, y quita los dolores de ijada, y de la cólica.

Las hojas de efta rayz verdes y calientes pu-cf-

ras en vndolor,le quita. El aguacezida (co-

mo yo diré agui) quita los dolores de cabeca,

proúoca a fudar con facilid^y cura muy bie

las bubas, íi la cueze mucho. Efta rayz deí Co
colmecatl es cállete templada, y por otra par

te feca caíi en grado tercer

o

r y íi mucho la cu

ezen reftrinjen el vientre. Efto todo,que he di

cho,haze la rayz de la china 5 y aísi digo, que es

la de acá como ella. Y íielBoétor Franciíco

Hernandes no lo dixo, fue por no acordaríe

%

quando efejrkio de ella, á por pareícerle, <|ue

acanolapodiahauer. v

El qtuuiere nccefsidaddeí Co^olmecat!,

í|Oiio{e<rlohaenlostaHosroxo5,kr^os,cott;

ynos iñudos atrechos y irritó cardillos comoi

lbsSarmienios, Yíltienenjunto aísi algún ar

bol
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bol (aunque íea muy alto) fe>fc i las ramas,yfubc hafta arriba. Las hojas fon medianasy pütWgudaSjamanera de rn hierro de laca gincia
y tiene tres venas a la larga. El fruto que pro J
duze, escomolamurtadelArrayhan. Nafce
en pueblos calientes y húmidos, en lugares al
tos

y
baxos,

y en Vquilaay mucha, porque la
hize traer de alia. La mejor es, la qUC nafce en
lugares altos

y pedregofos, y ala parte orien-
tal. Las hojas del Cocólmeeatl verdes puertas
(obre lo? ojos, que cftan muy enrramados de
farigrc los l,mp¡a,y buelue a fu natural color,
yfortalefcc la vifía.Las hojas lecas y muy mo
lidas cnxugan las humidades,y reprímelas la
grimas de los ojos, y deshazc las nubes delga-da d^Hos, Lo S poI^^^^
gas de la boca ytambién las de las partes fecre
tas.yvergoncofas.

,EI agua de la rayz del Cocolmecad íi con
peío y medida la cuezen y vfan de clla,es muy
buena para losde complexión flemáticas no
para colencos. Deshaze

( como dixe arriba >lasvento^dades del eftomago,
y del vientre,

gaita las reumas, y da gana dé comer, y cueza

la
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la de cfta manera. Tomen media 0119a de efta

rayz muy cortada, y cueza á fuego manfo, en
feys quartillos de agua,y en tomando color S
vino blanco, quitenla del fuego, y tapen la ol

la co n vn plato . Defque efté fria, la cuelen, j
los que (por neccfsidad ) bebe á comer vn po
co de vino, agüenlo con ella, y entre día teni-

endo fed, beba de ella. Es buena para los que
tienen dolores de cabera, para los gotofos, y
para los que tienen Ciática. Haze orinar mu-
cho, limpia el hi gado, y los ríñones. Si la cue-

zen mucho, es buena para cámaras antiguas,

por que diuierte el humor, que las caufa, y lo

purga por orina. Alos cargados y flemáticos

haze ligeros, por que Jos:exuga y adelgaza. Si

algunos de los que la bebieron, no fe hallaron

bien con ella, fue por que echauan ácozer mu
cha cantdad de la rayz,y cozia muehoel agua.

Y las cofas medicinales fino llenan pcfoy me-
dida, penfando que liaran bien, caufan mayo-
xes males, de los que antes hauia.

Para tomar fudoreslosquetiencncfolorcs

de bubas, y algunas llagas y fobrehuefbs, es

mejor el agua del Cocolmecatlvque ñola de la

$ai



*
^arcaparrilk, por que fuda el que la toma con
rnas íacilidad. Sí la tomare, fienfe de mi, y ere
añ me, que cendran co ella mas¿alud, por que
la he cfperimentadó

. ParaTomarla, guarda la

r egiay dieta, que dixepnilacuracS el agua ál
* Guayacan. Alii hallaran los xaraues y las pur-
gas los quo tiene borica,y los que no la tiene,

y purgarfe han las vezes que les pareíckrecS
uenir. Si los dolores no fon muy grandes,con
el fauor de Dios íanaran con doze íudores. Y
(i fon grades y aciguos, tome otros doze, por
que acabara agallarlos humores todos. Doy
por confejo y auifo, que háganlo que en el ca
pirulo del guayacan digo,y en el de la $ar<~apa
rrilía, y hazíen'dolo,confeguiran entera Talud.

f?araMe mal cuezan el agua defta manera,, to
mi 4$*§ oncasde larayz del Cocolmecatl muy
cortada, y en vna olla mieua lauada dentro y
fuera con falmuera caliente la eche con doze
quarnllo5 de agua, y efie en mojo doze horas;
Luego cueza áiuegoTOanfo de brafa ( tapada
la olía con vn plato) hafta que el agua quede e
quatro quartiílos Quítela del fuego, y tapen
]& ebn-wia £xefadapor eres horas, cuélela y gu

ar
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ardcnía. El agua que el enfermo hade beber a

comer y cenar, y entre dia, cuezala de ejta ma
ñera, tomen media on^a de la dicha rayz muy
portada, y cueza en ocho quartillos ó diez de
agua, hada que tome color cfvn vino aguado,

y no mas. Para fudar tome del agua fuerte me
dio quartillo cahente,y fi pudiere tomar mas,
hagalo,queleharamasprouecho.Entodolo
de mas fe aya y rija, como lo dixe en la cura di
agua del Guayacan, donde hallaran todo lo q
mías conuiene hazer. Efta agua es muy buena
para los que padefee Mirrarchia, que es la me
¡ancolia ventofa, y para los que tienen fofpe-
cha de hidropefia, Y G con ella tomaren los fu
dores, aunque la tengan,fanaran con el fauor
de Dios. Es muy buena para todas las opilaci-
ones de higado eftomago y bago,

y para los q
orinan con alguna dificultad,por algunos hu
mores gruefos. Elvinocozido con las hojas
del Gocolmecatl, y tomando del cada maña-
nay dos horas antes de cenar, conforta el e -

flomago,y también le aiudan á cozer el man-
jar. Y quita los dolores de las muelas, enxagu
andofeconel.

Dd Para



'<

:¡

Libro fcgundo.

Para purgar la cabera y el eftomago
de las flemas.

fy| V Y muchas Aezes tengo efperimentado,

que echando á las feys de la tarde vn poco
de Picieceó Tauaco molido e tres on^asde vi

no, y colado á la mañana,y íbrbiendo del tres

vezes ó quatro por las narizes convn canon
de A nfar, purgan muchas flemas gruefas y cu-

ajadas. Y las de el cftomago fe purgaran tam-

bién por vomito, y quitanfe los dolores de ca

be^a marauíllofamente, como fe vera.

.

Para vn tullido y condoloresde
junturasy de cabera.

T3 S T E remedio es muchas vezes efperimen

tado para vn tullimiento, que viene a algu

nos (con dolores de las junturas, y de la cabe-

ra ) derepente, por hauer dormido alfereno,

ó por hauerfe mojado, y resfriado.Tomen ca

tidad de quarenta granos de Trigo del Vli, y
tuértenlo en vn comal,y por que no falte lo ta

pen con vna efcudilla, y de quaado en quan -

da
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do lo meneen. EftanJo toftado, muélanlo. T
tomen dos vaynillas de .¡Viecaxucliil,y otras ta

tas de Tlilxüchil y diez orejuelas de Hueyna-
caztli. Tuefte eftas tres cofas, y muelan las co
el Vli, y defatenlasen vna pocade agua cálle-

te^ en aiunasla beba. Arropen al enfermo, y
purgara poi la boca y por el vientre, y ü fuda-

re, guarde elfudor vnrato. Para que fude me
jor,vntenle las partes q le duelen con los poi
uos de eftas quatro cofas que dixe, mefcladas
con vn poco de ^umo de Ruda. Hauiendo fu-

dado, limpíenle el fudor, y viftanle ropa fahu
mada, y puede tomar eíle remedio tres vezes

y quatro. Si el dolor de la cabeca fuere gran-
de, quitado el cabello, felá vn ten con pjl uos
de vnas Hortigas,que los Indios llaman Coló
tzitzicazrli. Eftosmifmospoluos quitan los

dolores de las junturas.

Para los que tienen fofpecha, que les

•han dado algún bocado, y para

vn grande ahyto.

(*)
Del 2



71

Libro fegundo»

£ S cofa aueriguada,quc ocho granos del Te
xocoy olí (que escomo auelfanas) y vn ma

nojkodPipizahua tágruefocomo vn dedo,to
do muy molido y en aguacaliete ó en vino lo
beban, y hará purgar por vomito y por cama
ra, lo que ay en el eftomago. Puede el flaco de
cftomago beber vnaefcudillade atoleblanco
en acabándolo de tomar. Puede tomarlo dos
vezes ó tres^y aunq es bueno 3 bebervei afque
jíoío lo reciba por melezina quatro vezes ó fe

ys.Y por que haga purgar recíbalo caliente ca
dadosdias,y deténgalo vn ratov

Purga fegura para fas preñadas,
aunque eften ene! mes.

V N A Xicamílla que veden en ios tiangues,
que en lengua mexicana fe llama Itztictía

Boquilani, molida y defatada en agua tibiado
en vino aguado, purga los humores del cuer-
po fin reuolucion del, y fin vafeas, y fin vómi-
tos, como muchas vezes fe ha efperimetado»

JporeñafepuededarfeguFamenteálaspre-
ííada^ y fin peligro de mouer.

Para
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P ara cámaras de fangre.
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T OMEN Ja caridad de vn dedo de vna cor
teza (que llaman Etzpatli, y la ay en los tia

gues) toftada ó cruda, y molida en vn metate
ó almirez, y defatenla en agua tibia y bebanla
«naiunas las vezes que fueren menefter,hafta
que fe vea el prouecho de ella

3 que ádos vezes
lo comenearan á fentir, y es muy prouada pa-
ra cámaras.

Para deshazer las piedras de los ríñones,

y para el dolor de ijada antiguo.

^ O MJEN vn manojo de Mecafuchitl,y vna
vaynilla dTlilxuchil, quinze granos de Na

cazxuehil, cinco chiles Tzinquahuy o y veyn-
ce cacaos toftados, todo lo dicho muela muy
bien en vn metate. Tome vna efcudilla de Xo
coatí, y echen en ella tantas flores (como vna
Nuez) de Matlatin, que vende en los tiangues

y efte alli d cicle prima noche hafta la mañana.
Cuelen el agua y efprimanla,

y quedara como
azul. Luego muelan tres ñudos déla colillaM

Dd 3 Ta
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del Taquatzin cruda, todo lo deshagan en el

Xocoatl, y en amanefeiédo Dios en aiunas lo
beban caliente feys dias, como quien bebe el

Chocolate, pueden lo tomar cada tres dias, y
quando lo tomaren eftenfe en la cama abriga
dos vna hora o dos. La rayz 3 las flores azules
que dixe ( llamadas Matlacin) molidas y echa
das en vna efcudiilade Xocoatl,quita el calor
de los ríñones, y los haze purgar por la orina.

Para dolores de muelas y dientes*

^J"
O M E N vn poco de palo del Yecahuycxu
chil, que los indidios ío pone entierra cali

cntepor Vallado, y háganlo brafa,yafsi Ioc-
chen en el agua. Caliente lo embueluan en vn
Jienjo, y pónganlo fobre la muela o diente.

Para almorranas.

*J"OMEN las hojas verdes o Tecas molidas
delXizt!a;itcctli,y pónganlas tres vezes o

quacrofobre las almorranas. Quitan el dolor

y fanan de ellas los /que las tienen.

Para
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Para los ap oftemas que fe hazen en

la madre de las mugeres.

Capitulo Diez y ocho.

POSTEMAS fehazemuchas

l vezes en la madre cf las mugeres,

i y por no las conofeer y faber cu
"

i ar,vienen á cacerarfe y morir S
ellas. Conofcerfc han los apoftc

mas de la madre en vn dolor intenfo en ella, y
en las caderas y ingles, con vn deshazimiento

y defgracia de las que los tiene, que no fe puc
de valer. También fe conofecra el apoílema e

vn gran calor que fentira en fi toda, ven la ma
dre, con vn pefo tan grande en ella, que le pa-

refeera,quiere falirfele del cuerpo. May orme
te: al leuatarfe,y quado quiere hazer fus necef
fidades. Luego al principio fagren ala muger,
4el bra^o derecho de la vena del arca, y faque

le la cantidad de fangre fegun el dolor y la in-

flamación. Pueden lafan%rar vna o dos vezes

de ambos bracos y de vnamifma vena,y cada
vez le faque cantidad de cinco ocasde fangre.

Dd * 4 Si
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Si el apoftema viene con calentura, y con to-
dos los accidentes, que dixe arnba(hauiendo
tuerca en el pullo y fiédo la muger carnofa, fa
quen de vnavez ocho oncas de fangrc del bra
co derecho y de la vena del arca. Con efta fan
gria fe diuierte el humor, que corre conimpe
tu ala madre. Hecha la vna fangria ó dos d los
traeos, fi el dolor y accidente* fe remiten vn
poco, es fchalqueya no corre tanto humor a
baxo. Entonces (para lo que ha corrido y cfta
en la madre

) háganle otra fangria del tonillo
del pie derecho, de la parte de dentro, y faqué
le quatro oncas de fangre ó feys. Con ella fan
gria feria pofsible refoluerfe el apoilcma, co-
mo muchas vezes lo he vifto.

Para mas íeguridad deque el apoftema fe
reíoluera, íi !a naturaleza lo pretende, es ne -

eeirario.euacuar el humor, de que fe va hazi-
endo. Para conofeer efto,ay efta feñal,y csi q
ü d apoftema viene con calentura, y con gran
de calor y fuego, es de colera. Y f¡ de flema el

apoftema es grande y algo dura, v no trae tan
graues los acidentes.de qualquier humor que
venga el apoftema, tome la enferma tres días

oqua



~DcMcdidriav u¡

6 quatro cílosxaraues. Tome rayzes de Apio

y de Percxil de cada cofa^n manojo, Roías fe

cas ó verdes dos puños,Borrajasdos manojos

cuezan en dos quanillosde agua, hafta que fe

Ciarte el vno. Cuelénja y efprimanla^y échenle

media efcudillade Miel blanca y feys on^as dé

Acucar. Cueza vn poco, hafta que efpume, y

quede como lamedor, tome quatro on^as cá

da mañana y vna hora antes de cenar otras ca-

tas. Si tomare entre día algunas cucharadas cfl

xaraue, aplacara la fed y el calor, fi laay. Haui

endo tomado todo elxaraue, tome a las qua-

tro de la mañana efta purga. Vn canuto de Ca
íia fi ft ola d eshe ch o en a & u a c o z id a conC e u a-

da y vnos granos de Anís, y mefelen co ella el

pefo de dos tominedepoluos dlarayz de Me
choacan, o de la del Matlatiztic, o otrad^las

que purgan. Si no alcancaren Cañafiftola aña
dan medio temin mas depefo de quaíquiera

rayz de las dichas. Quandoialtáre todo lo di-

cho, tomen vn pollito pequeño y cuezanlo^
quando cite ya cozido,echen co el fcys cucha
raditasde azeyte de la higuerilla, y á otro her

uor, y échete fus eípecias* Beba el caldo, y co

nía



*

11

** I

Libro fe^unJo^

ma el pollo, y hará ocho o diez cámaras muy
bien. Hazen lo mifmo dozc piñones monda-
dos de los de purgar, molidos y echados con
elpollo amedio cozer,y es purgamuy fegura
como yo muchas vezesla he eí'perimentado
con honrra mia, y bien del enfermo.

Para aiudar á refoluerel apoílema, vnten-
lo con efte vnguento tibio feys vezes al dia

.

Tomen hojas de Maluas,y fusrayzeslauadas
de la tierra dos manojos, tres puños de Chian
que es la que da á lospaxaros, Rofas fecas dos
puños. Todo fe muela vn poco y cueza en vn
quartillo y poco masde agua, haíla que fe ga-
fle vna poca. Saquen toda la babaza, que efia
fobre el agua con vna cuchara, y mefelen con
ella vna 0159a de manteca de Vacas, y dos en-
xúdias de Gallinas derretidas, y con vna onca
de Cera blanca lo cuajen á fuego manfo.

Quandoconeílo no quiíiererefoluer fe,

aiudenlo á madurar con eílc vnguento,
y pon

ganlo tibio quatro vezes al dia. Cuezan Maí-
llas en agua, y muélanlas muy bien y pafen las

por vn cedaeo negro. Torné dos oneas de vn
toíin fal, tanta leuadura como vn'hueuo, dos

yemas
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yemas de hueuos y diez hebras deA^afran mo
lidas,ymefclenlo todo evn almirez* y quede

blando, y conefto madura. La cura que fe ha

ra, dcfpues de abierto el apoftema, hallará e»

la ciruja, o hagan Lo que á hora diré,

Curadc las llagas dckmadre, que fe

hazendeapoñemas.

f^ VANDO los apolismas de la madre vre

ííSS nena madurar y abrir, fiempre quedan tía

gas, y para que fanen, laueolas tres vezes o qu

atro aldia con vna &etittga pequeña con efte

cozimiento. Tome agua clara dos quart üios,

Ceuadapor mondar tres oii^as, miel Rofada

fi la ay quatro o^as, o feys on^as de Acucarlo

do cueza hafta que fe confuma la tercia parte
^

del agua, y cuélenla. Todas las vezes que laua

reo la Haga, por que encámela voten con e«

fíe vnguenfo,quc para efte lugar es admirable

Tomen quacro on^as de leche de rouger, az.c

y te Rofado y fauado con dos aguas dos on$as

Tútia preparada medía on<p, Atibar de Imam
te dos dramas. Todo fe muela y mefcle con

la leche y el azey te en vn almirez trayendo lo

ávna
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^^^W
a vira mano, haftaque quede como vngoento
blando, y con media onca de Cera blanca lo
cuajen al refcoido;T¡amonxte eñe dicho vngu
cnto vn poco,y deshágalo con otro poco del
cozímiento dicbo,y échenlo fobrc lallagacó
la xeringa. Si la llaga tomare mal color, aña-
dan al vnguentodkiho media ©acadc-Tremen
tina o de_A betola uadalavna o. fe otra co dos
aguas. Anadá también otra media ótica de vfl
gucnto d« Almartaga,y mcfclenlo todo bien.
Co efte remedio dicho fe cura todas las llagas
de la madre.y hallaran todocftodóde quieran

Para Ja fondera auqtte_£ea antigua»

£W las tierrascalientes de cita nueua efpaSa
aiyvnQsanímalejosmanrosyrínponcoha,

y llamantes A rmadiilos. los hueros de las co-
las de eftos muy molidos y hechas vnas peloti
Has con azeyte de Ruda, .o co azeyte de Almé
dras dulces fi es de humor calido como a con-
te ice, ó íi entienden que el malesde.frió,y me
tidas en el oydo que no oye muy adentro y fo
brelaspelotilhsvnos algodones de Algalia.

Qüan
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quando la pelotilla fe fuere ganando, ponga

otra. A tres dias ó quatro los que hande fanar,

fiemen vn poco de dolor e el oydo, , y eniaca

bc<my parefee q va haziendo operación, por

el dolor que caufa. Doy por auifo,que antes

que fe pongan la pelotilla en ios oydos,fe pur

guen los enfermos, por que hauiendo menos
humorja medicina hará mas prefto el e Afecto.

Quando la fordera fuere antigua, vfen mas di

as de las pelotillas^y afsi ablandara la membra
na del oydo. La qual por eftar muy dura, aun*

q el ayre de la boz ó fonido la hiere, no ay mo<

lierla» por eftar el humor en ella tan embebí*

do, y empapado. Losxarauesy purgas halla-

ran en la cura deldolor de cabeea 5 dondcpor
nofer pFolixo r me remico. El que no fepuede

purgar, vfedelremedio, queíe apreueehara.

Paraelinteflino a fatuono relaxado.

P OR que paravnaindifpoíicion o enferme

dad ay muchos-remedios-, y quando el vno
no baila, el otro aproueeha, p ongo aqui aígu

nos. en partes differentes, para qvfen de ellos.

Reía
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relaxa fe elinteílino o faluono,y fale afuera
acorta cíe muy gran dolor del enfermo, como
cadadiaio veemosen hombres y mugeres,en
chicos v engrádes. Cierto ella es enfermedad
penofa, y que caufa muy grandes dolores. El
remedio que aquí pongo harán dondequiera,
por que fe hallara las cofas nece fiarías para el.

Lauea el inteftino (todas las vezes que faliere

fuera ) con eílc cozimieto caliente templado
con vn íienco mojado en el. Cuezan en vn qu
artillo de vino doze cogollos de Encefios ver

des, o de Iftafuyatl,y de tres buenos heruores.

Cuelen el vino, y échenle vnaquarta de on^a
de Atibar muy molida, luego lo vnten con e-

fte vnguento tibio. Tomen vna on^ade la ra*

yz del Sauze molida y cernida, Acíbar molida
latercia parte de vna onca, con vn tantito del

vino cozido hagan de los poluos vngu
ento, échenle tantitaCera y al

refcoldo lo cuajen, y v-
fende!, hafia que

fane el enfer

mo.

Para
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Paradetener eldemafiadoflu

xo de fangreenlas

mugeres. .

TOMEN vna cuenta o dos de Ámbar muy
molidas y en vna poca de agua de Llantén

defatadas, o en agua Azerada y Almacigada y

bebidaslasvezesquefucrenmeneíter enaiu-

nas y dos horas antes de cenar detiene muy ad

mirablemete de bien el fluxo de fangre de las

mugeres, quando es demafiado.

Para los mordidos de Biboras.

g Ilosmordidosde Bibor,as,pudieran tomar

luego la Triaca en agua de Azahar, o en vn

poco de buen vino> fuerales gran remedio.

Quando no la huuierc, hagan cfto, fi fuere la

mordedura en alguno de los dedos del pie> o

déla mano, átenlo con vna agujeta, o cordel

delgado vn poco mas arriba S la picadura,}' ía

jénlo todo aunque fea co la punta de vn cuchi

lio amolado. Luego metan el dedo todo I las

degolladuras de gallinas, o cf pollos, y fanara.

Si
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Si no ay Gallinas, puede quien quiera chupar
el dedo, y echar fiépre de la boca la Taima. Ha
zeie efto en Efgaña fin daño, del que lo haze

.

Otro remedio fe ha hallad-© e efta nueua Efpa
ña, y jamas falta, aunque es afquerofo,

y para
huyr d la muerte, ninguno lo fera; el remedio
es eñe. Si alguno cftuuiere picado de Bibora,
aunque efte ya para rebentar, tome lahienda
ó cuziedad del hombre aúque fea acabada de
echar del cuerpo, y deshecha en agua la beba,
y vera el remedio admirable. Y íi fuere eñdef-
poblado.envnfombrero la deshagan con los
orines, y el mifmo picado: puede tomar la fu-
ya. Los Indios que fe veen picados de Bibora
en alguno de los pies ó mano, hazen vn hoyo,

¡
y metenlo allí, hada que fe fienten buenos.En

* tiendo fet la caufa, que la tierra no dexa fubir
laponcoña arriba, y que la atrae para íi.

Para vn braco ó vna pierna pafma
do, o tullido, y para vna hin -

chazon de humor flemati

co,o ventofo.

*

Acón
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jt\ CONTESCE .iíflfi^fW'^^^afi
erná^y eftar como tauertd,j>ór tener embe

feido álguri humor flemático en los ncrüiosy
ligamentos, que lo mueucn. Y tiemblaías ma
nos tanto, como álos que tienen perlcfia,yno
j5Üedc;n cícreuir vn renglón Para remediar e-

fío, tomen vn cántaro de pulque, a quien los

indios llaman octli,y ch vüa payla grande (co
tres pericas dcMagney muy cbítadas,q con la.

yerua que llaman xarillá, y en mexicano Atzu
miatl) lo cuezan. Den al enfermo con el muy
caliente fcys baños y ocho c las piernas ó bra.

$os enfermos, enxiiguenlosyVntenlos todos
con vntofinfal anejo y caliente, y arropen ío|
con vna faüana por dos horas. Si ay paímo ck
todo el cuerpo lauen lo todo y abrigucnlo bí
tíf. Lo miímo fe puede hazer en las hinchazo
nes grandes^ que dixe arriba.

Vngüento admirable para \rnCar
bonclo, y para vn; nafeido muy
enconofo, y para mitigar el

dolor de las almorranas
duras> y con grietas.

Ee Tomen
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*y QME N una cnxundia de Gallina derret

da, A £Ucarxoíado
?
vnguento Rpfado,y a-

zeyte Roíado,y mante,ca de Vacas de cada co

ía media on$a. Leuadura tanta como medio
hueuo. La yema de yn hueuo,y diezhcbras de

Acáfran.muelan el Acucar rofadq y elAcafra,

ymeíclen codas las cofas trayedplas a vna ma
jno, ys quedara coftio vnguentq. Pongan lq eij

licraslo refrefquen, y verán el efíeóto* ,.

ííiíffl

Para que es bueno el Afibar, y co

mofe prepara-

T? L.Ajfibár es vna medica quepurga noble

mente los humores del eftpmago y de laca

beca.Quádo quifieremoSjque purge mucho,

Ja daremos por lauar.Yqaando la tomaremos
para euacuar poco, la damos lauada. Damas
^'na drama de Atibar, y drama y media, y dos

dramas. Tomafe en vn hueuo altado» vazian-

do la clara, y puede fe tomar en dos hueuos a

las nueue de la noche,háuiendo cenado poco

y temprano. Para purgar y confortar el efío-

mago
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niago/Ia cabe9a, lauanla quatro vezes, o cía

co, y entonces damos dos dramas, Yquando
la toman por lauar, damos vna drama, odra¿
ma y media. Lauada diez o doze vezes es para
k>sque tienen cámaras antiguas admirable.

En poínos fanaias llagas,y el agua de ella cura
las corrofiones y llaguillas de los ojos, y de tic

nejas lagrimas. Laueíede eftá manera, moli-
da la echen en vna efcudilla, y con ella vna po
ca de agua clara,y menéala vh poto,y quandó
ha hecho afsiento, derraman el agua, y büél -

uanla á lauar con mas aguarlas vezes que qui*

íieren.
;

- 3 m 1 , k '

r '
-

'

-••

Remedio admirable pára'que

- baxe la regla. ;

^ VN QJ7 E en el capitulo, que hizede efta

efermedad pufeefté remedio, me parefeio
poner lo aqui, por q el foló vfando del, baze
baxar la regla, á lasque' les baxa mal, y conj>

muy grades dolores, y alas que les falta por al

guna ocalro^sra q les baxcTome tanta agua
de Nuezes verdes molidas^ y íacadas por Alca

*fl le 2 tara
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^ara por elítíe? de I unió {que es quando ej§at|

para ello) como cabe en Viihueuo, y otro tan
toyino ^{^Qg^^^^d^jio^íbWfi^mitj^ü
das las qu$ caben en yn tomín fchzillo, Mek
cíenlas co ^1 agua y el vi/io, y á qualquiera ha
radeidia qdela noche que comience á apun-
tarla regla I& tomen. Pueden la tornar eres va
zes o quacro, deftatpapera^dps dias antes que
^axe, y otros dos eftando con ella, pueden,» íi

Ja torean ajaraanefee^efljenfe: en la cama dos
lloras, hará mas px

;
QuecJ¿Q. jSj có eñe remedio

femare ( como^oiuefce ) mucha farigrer, no
tomen 'mas de la mitad de la cantidad, que di-

xc arriba. í lagan efte remedio, las que padef-
cen, y alabaran al feñor. Guarden el agua en v
naredoma,vrapada co Cera para todo el ano*

de :Cftff't£i*:

IC HO he muchas vezes en eítetratado

tdc medicina? que para vnaindiípoíicion y
enfermedad pongo muchos rcmpciios en par

|e^ y no todos juntos. Y acomefee al <juc tie-

li&i i"i ne
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nc necefcidad,prouarÍbs todos,y v fardel que
mas prouecho IcJiaze. Y afsi bufquclos por la

tabla, y hallarlos han. Eñe remedio que a ho-
ra pongo, fe me acordó en efte punto, y lo ef-

perimente muchas vezes en dolores grandes
- de cabera, y hazerlo lían donde quiera, que e-

ílcn. Tomen dos partes de las hojas del pi^ie-

te, y por otro nombre tauacoj yma parte de
los poluos de eftornudar,que todo fe vede ea
los tiagues, mefclelos, y cada mañana, ó cada

1 dos dias mojen el eftremo del dedo menor de
la mano enfa!íua,y toque bien en los poluos,

y métalos coíi el dedo en las narí¿es muy ade
tro tres vezes ó quatro, y forua con fuerca, y
e ch a r a 1 a r e um a c u aja d acóm o c la ras d e h u e*
uos. Para los que tienen reumas,

y para los tó
cados del mal francés, es remedio prouecho-
fo, como lo vera por la obra*

Para vn dolor de vn braco, ó de vna p¡
ernade corrimiento de humor, y

para algunas llaguilías incu
< *< rabks

.
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^AD A dia fe veen en muchos hobres yma¡
gcresvnos dolores en vna pierna óbralo,

de corrimiento de reumas tangraucsy tan re

beldes, quedefpuesde muchas fangrias y pur

gas con muchos emplaftros y morteruelos fe

quedan en fu vigor y fuerza como antes, y es

verdad^ que parefee q co quatos remedios les

liazen,fc hallan peores. Y haftaqueálosmife

rabies les dan las vnciones en todo el cuerpo

no fanan. Digo verdad, que á honrra y gloría

de Dios he curado á muchos con foloefto, y
han fañado, yes. Vnten la parte que duele y
no mas con tanta vncion de bubas como me
día Nuez, y blandamente la traygan por el da

lor con Jos dedos, para que penetre. Pongan

encima vn liento doblado^ luego vna venda

que de quatro bueltas ó feys, y guardefe del a

yre,vntenle quatro vezeso feys^vna ala ma-

Baña y otra á la noche. Si el dolor fuere anti-

guo* y eftámuy arraygado, tiene necefsidad

Úc vntarfe masvezes.y alas tres oquatro fen

tuaeí prouecho. Si quandohiziere cite reme

dio, no efta purgado, hágalo, por que con ei

beneficio fe gafte y refuelua el humor que allí

cita
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efla embebido cnlos mufeuios del miembro.
Quando vna llaga del miembro viril, y de

las partes ocultas de la muger o de otras di cu

erpo fuere tan rebelde y contumaz, que ( ha-

uiendo hecho las vacuaciones generales de fí

grias y purgas, y pueftos muchos vnguentos

)

no quiere lanar, vntcn feys vezes y ocho toda

la circunferencia de la llaga, como lo^dixe ar-

riba, y con elfauor de Dios fanara.

Para vna quemadura qualqui

era que fea,

J3 O ND E fe pueden hallar hojas de Laurel

hagan efte remedio pata vna quemadura
de fuego, o de agua o de poluora. Tomen las

hojas d Laurel puertas fobre vn plato, y fobre

ellas echen las gotas del tozino gordo embu-
cho en vn papel, que vayan quemando. Y def
que las hojas eften tortadas con efto, las mue-
lan y mefelen con la grafa,del plato,y en vn al

mires lo muela, tray edolo á vna mano, y que
de como vnguento.Vnten con efto dos vezes

al día la quemadura, y en feys días fanara.

Ec 4 Como
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*$g* trcuo a curar la.enfcrmedad de
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- nd ? %fficil U. Gota>conti;.a la opinión de co

leS^^Sl dos losqucproreña» ahora la

medicina* Como filos antiguos no pufkran
muy grandes remedios contra ella, y muchas
vezes hemos vifto muchos fanos y buenos.;

Con el fauor de Dior y de fu madrebedita di-

je aquí loqucparacurarla^masconuiene.Yii
ios que curan, ponen vn poco de cuydado, ha
ran muy gran bien á los aflixidos de tan graup
maL: Todos los n>as que padefeen eíía enfer-

medad, fon resalados y desreglados e comer
en beber y e dormir harta las ocho del dia.No
bazen exercicio > dan fe á los plazeres y conten
tas, que ellos faben. Co-mejih&fta que' ía har-

tan, y beben vino findiicr^eion, ^ijxredida.

De donde fe vino adezir* quelaGotaes hija

* de
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deBaco. Eftos tales viuen poco, y cargados

de efta enfermedad, y de otras. Efíos tales ha-

zen la Gota incurable, por que no quieren te

net orden, ni concierto en fu vida, y coftüm*

bres. Y íi las que lo tuuieffcn, no fanaffen d e

I

todo, quado la enfermedad vinieíTe, feria me
nos. gra.ue, y aun no bolueria tan á menudo/
También fe baze eíla enfermedad incurable,

por que las masvezes viene defde fu principio

de roefcla de humores cotrarios, como defri

os y calientes. Y como los que la curan, no ad
.uierr.cn, ni reparan ( como lo deuen á buenos
enftianos ) deque humores viene la Gota, y fi

fon dos, qual predomina, para euacuarlo, no
olüidandofe del otro : haze la cura al reues. Y
afsi queda el pobre enfermo peor, que eftaua

antes. A qui pongo las feriales mas claras y e-

uidentes, que ay, para conofeer los humores.

y con eflo (íi quííieren trabajar vn poco) acer

jaran can el fauor de Dios, aquien fe deué en
.comendar.

Efías dos enfermedades fon ' vna, porque
,viene devnos humores, y folo di'flfieren en los

lugares y partes de donde dan. Vienen de cor

limi
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rimicnto de humores,que communmentella
mamos reumas. Vienen también de flaqueza

de los miembros, que reciben los humores, y
no ios pueden echar de fi, ni tampoco confu-

mirlos. Eíla es opinión de Galeno, y de todos

los antiguos autorores, que eferiuieron de e-

íla enfermedad. De modo que jamas viene fin

hauer muchaabundaciade humores, y de mu
cha flaqueza de las partes, que los reciben. Ef
ta enfermedad de Gota viene de caufas exteri

ores, y de caufas interiores. Las caufas exteri-

ores o las quepodemos ver, fonlasquedixe

al principio, mucha ocioíidad y mucho rega-

lo, muchos manjares,y muy diuerfos. Mucho
vino el qualeslacaufamasprincipaldelaGo

ta, juntamente con el de maíiado y desenfre-

nado vicio de la carne.Pues dize Hippocrates

y Galeno graues autores, quejamas vio áhom
bre capado, ni á muger donzella (como no le

falcafe laregla) ni á mancebo antes de conof
cer muger con Gota. También fe hereda cfta

enfermedad de padres y agüelos, poreftarla

femilla( de que es enjendrado el hombre) in

ficionada, y corrompida. De aqui fe en tende

ra

"
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ra¿ que enlagcneraciondel hombrelafemil*

la viene de todos los miembros del cuerpo, a,

unque todajamasdefeiende delacabe^a, Y

las caufas interiores fon abundada de malos

humores,que de malos manjares que comen,

fe crian.

Viniendo ala cura de la Gota, digo que ñ

(los que la tienen muchos años ha,y les viene

a tiempo cierto) fe purgafen vna vez y dos vn

mesantes, hallarían muy grandefeanfo elos

dolores. Y eílos tales enfermos ( yiuíendo c5

templanza en todo,lo que diré ) fi acoítübra

dos años á hazer lo que á hora diré, fe lesqui-

taria la enfermedad de laGota como lo he vif

to. Los que tuuieré necefsidad de fangrias,ha

gandos deambosbra^osde Iavena commü,

o de la que mejor pulfare, y faque cada v ez qu

atro 6$as o cinco de fangre. Los xaraues y las

purgas fean, las que aqui ordeno, cada vno to

mando las que (conforme al humor) conuie*

nen. Los que tiene purgas conocidas, y les va

bien con ellas, tomen las, que eflas les haraa

mucho prouecho*
Para



,.<v.

gimdcF

Para conofcer quando efta enfermedad vi

ene de abundancia de fangfe, las parces don-
de efta el dolor, eftará como llenas, y hincha-
das, ynofolamente las venas, fino todoslós
miembros, donde efta el dolor. Llegándola
mano,fentiran vn calor agudo, vía carne co-
lorada. El pulió algunas vezes y las mas fe tíui

dlragrucfo y Heno, otras vezes no tato, óc5
forme al dolor que ay. La orina Tale encendi-
da y gruefa, mas que quando ay Talud. Otras
vezes tiene vn afiento efpcfo y bianco,y otras
vezes con vna manera de copo de lana b faifa,

y como que efta colgado e medio de la orina.
Conofcemos fer el humor de la Gocafaneüi-
no, fi el que la tiene es rno^o y carnofo, colo-
rado, y alegre, y íí es verán o /También fe co-
nofee el humor fer fangui.no, fi con los reme-
dí os muy fríos ó muy callen tes (pueñosfobre
el dolor) el enfermo no fe halla bien. Quado
citas fenalcs aven el enfermo, procure fipue
de viuir todo lo rnasdel año en cierras templa
das y en nerras ñias, ó en tierras templadas y
fecas Duerma de noche moderada mente, y
procure lo mas que pudiere efe ufar el faeno

de
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de medio dia. Proueafe cada dia de cámara» a;

unque Cea con vna melezina comun,ócon v-

nacaUllade XaborijVntadacon azeytey fal.

Procure quietud,y mas quado renga dolores.'

Eílando fin ellos haga exercicio, hafta que fe

cao fe, y fitmpre eíeufe todo loque le puede

dar pena, y melancolizar. Quando eftafin do
:

lores,coma moderadamente, y cene poco, yr

temprano. Coma de v.n aqecozida y aíada. y

de yn poca de carnero, de cabrito y ternera,^

guifen eflas cofas con pocas efpecias y de Ga.

ftilla. El que tiene gota, fe abftenga del todo

de beber vino,por que {cnificoyhmxt fmad®
muchos gatofos, y reumáticos, c o íbioquitat

lies el vino. Y fi alguno ay, que no pueda paf-

far íinel,por fer muy flaco deítomago, y pop

hauei fc criadoxonel, bebalo: muy aguado ¿
la horade! come j:,. y ñamas. Pueden lo aguar

con agua cozidacovnos granos dj^ Guian tro»

toftádo^ócon agua cozida con Caiielajos ca

cafados huyanlo que pudieren de? la conmu ?

nijcac-ion de fus mugeres, por que álos.muy í$

nos, la dcmafiacaufa muchas vezes la Gota,

Los quatieacn eila en£etineda4nocoma £w
tas
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fas verdes, ni cofas de leche, ni cecinas, ni co

fas de pucrco.Por que eftas cofas acrecientan

los malos humores,y corrompen los buenos.

Los que eftan con los dolores de la gota, y el

mal les aflixe* no coman carne,fi fe pueden pa

far co cofas de cuchar^, y bebidas. Por que fe

acrecienta el dolor con la carne, y con la die-

ta fe afloxa y quita. .

Conofcida la enfermedad por las feñales

dichas, y teniendo las mas el enfermo, lo fan-

gre luego de ambos bracos, fi el dolor efta en

los pies,fangrcnle de la vena del arca, y faque

te cada vez quatro on^asde fangre y no mas.

Si el dolor efta en el pie derecho, hagan la fan

griadel braco dorecho. Yfi efta el dolor en el

yfquierdo, hagan la fangria del bra^o yfquier

do.Si el dolor efta en la mano derecha, hágala

griadel touilío enel pie derecho. Y ffen la ma
no yfquierda, hagan las fangria del tüuillo yf

quierdo. Si la gota Artética efta en las jüturas

todas del cuerpo,hagan las fangnas del bra^o

derecho, y déla vena de todo el cuerpo, y al*

gunasde! bra^o yfquierdo. -Qiiando fchazen

aíVi -eftaslangrias, quitan la enfermedad mu*
chas



chas vezes mayormente en los que tienen mu
chafangre. Si los dolores crefeen, hagan mas
fangrias, y mas, en ios principios de la enfer-

medad,}' fi las hizieren fean de los bracos, áísi

enla Gota de los pies, como en la de la>ma -

nos y otras junturas. Hágalas con animo y co

cfperan^a de faludy fi con las primeras fangri-

as el enfermo finuo prouceho. Eftas fangrias

no fe hagan á los flacos de complexión, rit ta-

pocos á los que ha mucho, que tienen cflaén

-fecmedad. Los que tienen gota Artética,- fien

do mocos y róbanos fufren muchas fangrias-.

í hauiedo en los enfermos feñales de fángre*

aunque los hayan fangrado y purgado dos ve

zesóquatrojlos pueden tornar á íangrar (ha

uiendo fuerea en en pulfo) ocho vezes y diez,

y boluerlos a purgar. Porque eñaefermedad
farra con muchas fangrias y pürgas,;y a fuerza

de bracos, eomodizeñ. Tomecada marrana

e! enfermo defde el dia primero déla cura e

*

fíe xaraue, que reprime el corrimiento délos

humores. Xaraue de Infufsion de Rofas deca
da vno dos on<ps, agua de Liante tres on^as,,

todo lo dicho mcfclen* r

los
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Los remedios que (para mitigar los gran*
des dolores ) fuelen ponera no lospongán lu

ego al principio* hafta que aya hecho dos íaft

grias, o mas. por pue el foumor no vayaá algu
^miembro principal, y eaufe la muerte, como
fe ha vifto en algunos. Si el dolor fuere inten*
fo, pongan fobr el vnos pañitos mojados ¿n
qualqmera leche, y antes que fe íequén, pon-
ga otrosv Vnas clarasd hu^os^batidas,y ¿ntí
ciadas con agua Rofada y vnas gotas de azey-
te Rofado puedas fobre el dolor con vnos pa
"Sito-Si lo mitiga. La Chian quedan álospáxa
ritos molida y mefclada con coa guay azsyt-e

Rofado puefta fobre el dolor, lo mit^a,y qui
ta. Bl Llantén molido, o el <~um0 del háze lo

mifmo, íi á todos eftos remedios cchar$ ynáS
go t as de m te R o fado

,
y de vinagre Rof^te ; o

del común, hará mas effedtb. Si con las fafferi

as y eftos remedios, eldolor noaplaca,y la o
riña moftrar^e vna manera de niebla dtlgadá-,

o como vn copito de lana, purguen al enfr r-

moicS vna de eftas purgas, que[aqui diré. Y no
ícan otras mas fuertes, ni las que purgan con
violencia. Dos oncas^de buena Mana deshe-

cha
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cha en caldo de vn pollo.Tómela a las quatro
de la mañana- Ocra purga, 09a y media de pul
pa de Cañafiftola facada por cedazo, y comi-
da ( á las quatro de la mañana) con la punta d

- vn cuchilló, ó defatada en agua de Chicorias,
ó de Llantén, ó de Ccuada. Otra purga, cinco
on^as de xarauc de nu^ue Infu (iones. Quado
el dolor es grande, fhas cotigoxas muchas, a
nadan á qualquiera purga de íavdichas media^
on^a de letuario d^cumo de Rofas, o de Dia-
carthamo.El que no tiene botica,haga eñe xa
raue y tómelo hafta, que la orina tenga las fe-

nales que dixe para purgarfe, y los dolores fe

mitiguen algo. Rayzcs de Llantén dos pufijps,

Xoxocoy oles dos manojos, cuezan ei*yn qtí-

artillo de agua y gaftefe la tercia parte, cuelea
la

1
échenle doze oncas de Acucar, y buelua i

cozerf^ípume, tome las mañanas,quatro oa
cas y otras tatas dos horas antes d cenar, y to
me la Cañafiftola, como he dicho Y íi no latí
ene, tome el pefo de dos tomines de poluos &
larayzdclMatlatliztic, defatados en agua de
Cenada,o los de Mechoacan,y échelos alas fe

ys de la taVde e media cfcudilíade agua de Ce
Ff uada
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uada, y a las quatro de la mañana los menee,

y tome. T fi los quifiere eninfufíon, tome el

pefo de feys tomines,ó de ocho (fi el enfermo

tiene rezio cílomago-) y en^na efcudillade la

dicha agúalos eche a las feys de la tarde y alas

quatro de la mañanalos cuele y efpnnia muy
bien, y echen le al agua vn poco de Acucar, y

bebala*

¡ Quando el dolor afioxa, esfeñal que el ha

mor no corre tantoy entonces para fortifican

las partes donde efta el dolor, y gaftar el hu-

mor, podemos yfar de otros remedios, que

tengan mas fuerza, Xos Membrillos o las Mi
^anas muy cozidas con vn^pócade harina da

Hauas o de Cenada, y con vnas gotas de azcf

te Rofado y de vinagre todo mefcladb, tibio

y.tendido en vnos lientos* y encima puedas v

ñas vendas, refueluen el hum^r/y fortifica el

miembro fla;co.T por que no fe endurefea, lo:

muden cada quatro horas. Vnos paños moja

dos é ygualcs partes de vino y azeytc Rofado»

tibio pueftos muchas vezes, acaban dequitar

el dolor.Vna polcada hecha de panMfb con

Vino y azcyte tibia> haze lo mifmo. JLas coles

: peque
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pequeñas de hojas anchas cozidas y molidas

y mefclado con ellas vn poco de azeytc Rofa
do pueftas tibias (obre eí dolor, le quitan, Ad
tuertan, que quando cftas cofas dichas fe puíi

eren, que fe guarde el enfermo no le de ayre c

los miembros, que tienen el dolor. Por que
con el fe tapan ios p'oros,y el humor fe en gru

eíaalli, y no fe rcfuelue, nigafta.

Si la Gota de los pies o de las manos viene

de humor colérico, conofccremoslo en elco

lot coma amarillo de las partes y miembros
do ella el dolor. Y en el calor intenfo que tim
nen, tocándolas con la mano. Conoceremos
:1o tambie, quando poniendo remedios frios,

¿lefeanfa el enfermo. Efte dolor viene con po
ca hinchazón, o con cafi ninguna, Tiene ere*

cimieto cada tres dias,como la terciana, y vie

ne muchas vezes con calentura, y con mucha
fed. La cura fe haze guardando el orden y re-

gla, en todo lo que dixe al principio deftacur
ra. Saluo que el ayre y temple de la tierra fea

mas templado y que decline áhumido. Puede
el enfermo comer fi quiere lechugas y Borra-
jas crudas o cozídas, las Cerrajas can vinagre

ff 2 te ni
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temblado fon buenas* y las Verdolagas. Pu c-

de comer de vn Membrillo, vnaMancana y y
jnaPera, y de vnos Capulíes, y Ciruelas da Ca
ftilla. Coma de vna Gallina, Pollos, Codorni

zes,y Paxariltos pequeños. Si quiere de vnos

Pefcados blancos ( Cafados vn poco de vn dia

átes)los puede comer.Si el efermo vomita co

facihdad^Iuegodefde el principio haga v» vo

mico, y tomeparaelvn jarro d agua tibia mef
ciado con ella vn poco de vinagre. De allí á-

\rn poco métalos dedos o vna pluma de Callí

na mojada en azeytc, y vomitara con mas fa-

cilidad. Defde el dia primero tome el xaraue

de Rofas con el agua de Lian ten, como dixe

en la cura paííada. Por que el humor fe engru;

efe, y no corraálasparteiquc duelen . Quan-

do el dolor fuere aplacando,púrguen al enter

mo con v na de laspuegasque dixe arriba, que

fon para ía colera admirables, y íi el humor es

muchoyaíradan á qualquiara dos dramas ctRc

tisbarbo, 6 media 005a de letuario de $urno de

Rofas. Si defde el principio los dolores fue re

muy grandcs,hauiendo fangrado dos vezes al

enfermo, íi conuiene, luego le purguen fin to

mar
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TOar*araues
3
porque el humorTe disminuya

algo. La purga fea de las que dixe arriba, íití-

^que le añadan otracofa có ella. En cita enfer*

TOedad couicnepurgar muchas vezer al enfer
too, y fiemprc con purgas nobles, como fon,
las que dixe arriba. Las melczinas hechas coa
cozimicnto común, y qüclleuan A^ucáT y a-

zcytcRofadoyfon aqui muy buenas, y tcplaj*

muy bien el catar de la cólera. Al que tomare
mejor pildoras, que purga bcbida,clcnle cftafc

á las dos de la mañana, y duerma con ellas, bi
íta que comichee á obrar. Pildoras de Rcúbar
boj de Agárico de'-cada mafa dos efcrupulo^
ágüzcnlas con quatro granos de Diagridio, f
doren fíete pildoras. Las vtzes que tuuiere nc
ceísidad, de purgarle otra vez, tome otras ptl

doras como las dichas. El que efta donde rió

puede hauer alguna purga de las dichas, tonic
de las que tuuiere donde refídc Y íi Fuere pur
gafuerte y muy calida, eche la en vna efeudií-
la de agua de Ceu^da á las íeys de la tarde, y á
las quatro de la mañana la menee muy bicn^jr
bebalaiSi defpues de hauer hecho algunas fart

griasy purgas los ¿olores de la Gota delospi
Ff 3 es
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es 6 de las manos futre can pertinaces y retel

des, que no ceífaren^ongan fobre ellos y nos

paños mojados en cumo de lechugas, ó en ct*

mo de yeruaMora, o en cumo de Siempreuí-

ua, que todo efto hallaran donde quiera, que

cduuieren.

f Otros remedios muy buenos pongo en e-

ñe tratado,pra Wdolorcs aceruos y muy gra

¿es de la Gota, bufquen los en la tabla, a dori

de me remito, por labrcuedad, que en todo

pretendo. ;

. Siefte dolor de Gota viene de humor flema

^ico, conofccremoslo en el color blanquczü

no del miembro enfermo, y fi aprietan los de

¿ose la hinchazon,y quedaré en ella vnos ho

yos. Los dolores cf humo r flemático algunas

yezes fon muy rezios, y duran mucho, y otras

j*o tanto, y fon mas fu fr i.bles. Eñe genero dé

Gotaesmas commun en viejos, y en fíemati*

cos,y en los que comen frutas y manjares que

crian fiemas. La orina fale turbia y algo efpe-

ía, y ;

aunqueladexenaíentar, fe que daafsiv

Otras vezes fale la orina clara y defpuesfe en*

turbia. Elpulfo es tardo y como q no puede

herir
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herir en tos dedos, y no por cftar flaco^Cnóia

grauado con el humor.Y otras vezes hicrec5

alguna fuerza, que el haze por desechar la car

ga y pefo del humor. En cfte genero de Gota

.

duerma poco el enfermo, y cada dia reciba v*

na melezina común co Icrapliega ó Bcnediti

Hilando con losdolorcs, procure quietud, y

y quado no los ay, haga vn poco de exercicio

las mañanas, hafta que fe canfe, y antes de ha*

zcrlo, fe aya proueydo de cámara. A qui coq-

uienc mucha dieta, ó comer con mucha mo-
deración,por que fe gaftcnloshumorcsflema

ticos. Coma a medio dia (el que no puede te-

ner tanta dieta ) bien, y cene poco y tempraL

no, y no fea cofa de carne. Guarde laregla¿*|

dixc al principio dcefte capitulo, porque ea
cfte genero de Gota, conuiene mas.

Quanto a los remedios, que fe deucn ha-

zcr, digo, que fi con la mucha flema ay fan-

gre mefclada,como lo conoceremos en el co
lor del roftro del enfermo, y íi es de complexi-

ón fanguina, y íi es verano, luego le faquen y-

na poca de fangrc.de.la parte contraria deldo
lox, como lo dixe en la cura de la gota de fan-

Ff 4 gre
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gre. .Saquéale fcada vez quatro ón^as de fatt*

grc y no mas. Si no ay feriales á fangre mefcla
da co el humor flemático, luego dcfde el príh

cipio haga vn vomito ó dos, fi vomita con fa-

cilidad, y aiudefe del agua que dixe arriba. En
tiendan los que tienen Gota de humor flemg-

tico,quc con mucha facilidad fe purga por vó
mito» y por cámara. Mayormente quando es

gr befo y vifeofo* Tomen tambie defde el dia

primero vnodc cftosxaraucs, para preparar

el humor, y purgarlo. Miel Rofaday xaraue d
infufion de Rofas de cada vno vna on^a, agua
de Hinojo tres on^as, mefelefe. Otro xaraue,

Oximiel y xaraue de infufion de Rofas <S cada

irno vna onca, agua de Borrajas tres o^aSjmef

ctefcSi alguno que fea curiofo^me pregunta

por que ordeno para la flema xaraue de infuíi

onde Roías, pues con el engreíamos los hu-

mores Sy ¿¡.la flema es gruefa, engrofarfe ha*

masírcfpondo, que lo ordeno para el humor
fotil, que co el gruefo eñ a mefclado, y cfte hu

mores elquekhaze correr, y cauíartaGota,

y cada xaraue tiene fu reípedo y fu correfp.o-

skneia con el humor fu contrario. Y afsi haze

Wn rí Cñ
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¿n el fu fe&1b¿|Q:V y no en otro de primera infla

cía. Sí la orina tomare yn poco de mas color,

y no efta turbia, purguen al enfermo con vna?

de las purgas, que arriba quedan dichas, y aña:

dan a qualquierade las purgas media onca de

Diacathalicon, o feys dramas de Agárico tro

ciícado. El que tomare mejor pildoras jdgñl^

eftas á las dos de la mañana, y duerma con el-

las, hafta que comience á obrar. Pildoras de

Agárico y pildoras Futidas de cada rnaía dos
efcrupulos, aguzcnlas co cinco g#ano$ de Pi
agridio,y doren fíete pildoras. Los que no tic

nen botica, hagan eík xarauc, y los que la tic

nenio hagan también, y tomen por las maña
ñas quatro on^as del, y vnahora antes de ce?

nar tome otrasqtratro. Tome rayzcs de Apio
dePerexil, de Llátcny de Borrajas de cada eo
ía vn puño, Xoxocoyoies dos manojos, mü|
taníe vn poco las rayzcs y cuezan en dos quar
Otilios de agua, hafla que quede jen poco mas <í

Ja mitad. Cuelen el agua y échenle ^nahcícadi

ífa de Miel bláca, y feys on^as de Acucar, y bn
elua a cozer, hafta que efpume, y á ja poftr c 1$

echen ^uatio^on^as de £>ucn vinagre. JL a pur-

ga
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ga fea derayí de Meclioacan, o de la de Xala-

pa,o delMatlatliztic^echacomoló dixe ar-

riba, y tómela á las qüátro de la mañana. Aun
que el dolor que viene de humor flemático,

no fuele fer muy grande, fiendo continuo, a-

flijc,y quita elfueño. Aqui fean los remedios

para reprimir y mitigar,como en todos losdc

rnas dolores, y fon muy buenos eftos.Torncn

yn manojo de hojas verdes de Ciprés, o lasde

elPino,quelleuael Abeto,muélanlas, y me f-

clen las con dos oncas de enxudia de Puerco,

y otraon^ade azeyte Rofado.Trayganlo to-

do en vn almirez vn poco, y luego lo cuajen

con vna on^a de Cera blanca. Tiendan vn po

co en vn heneo como vnguento,y tibi lo po-

gan encima del dolor, y cada quatro horas lo

muden. Quando el dolor no fuere muy gran

de, vntenvnas hojas de Colesde las pequeñas

con vna poca de enxundia de Gallina o de An

far.y cahétes las pongan fobre el dolor. Qjjí

do quedare poco dolor, y alguna hinchazón,

fon muy buenas vnas tortas de Cera amarilla,

amallada en agua caliente, y refrefeado las ca

tia&ys horas. Otros remedios pongo para mi

M 4

tigar
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tigar el dolor de la Gota, fon. admirables. Ca
da vno los cfperimente,y vfe de los q mas pro

uecho le hizieren,hallarlos ha er? la tabla. Qti

ando h gora viene de humor melancólico (a

unque pocas vezes) hagan la cura, como la q
viene de humor flemático, que ahora acabo

de dczir. Par a purgar al efermo, vayan á la cu

ra de la melancoliaen el libro fegundo, capi-

tulo fexto, á donde por no fer proíixo metc*

mito.

Aduierto vna cofa, digna da tener en la me
moria páralos do<5cos, y es : que quando qpaf

quier dolorde Gota dios pies o Articular(def

pues de hauer fangraclo y purgado al enfermo

vna vez o dos}bolujere con mayor furia, no y

fen luego de remedios anodinos, que fon los

que con fu frialdad parefee que el dolor fequi

ta. Y aunque por entonces fe aplaca, luego bu
elue con mas fuerca. Lo mejor es mandar f¿n

grar al enfermo, por que claro efta,quc el do
lor viene de íangre meíelada con colera, Y co
mo otras ve^es he dicho, no a y remedio mas
prcfto,pa euacuar el humor de la parte qduc
le como la fangria, Quado el dolo* boluierc

con
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con mas farra, l^á^^^^^ry^^M^^
rnos por las feñalcs que el enfermó tiene, qütí

ésde colera^ echen fobre las partes que duela
agua fria^y co efto fe quitara. Y fieíladode no
lapucde echar, pongl íbbre ellas vnos pañol
mojadas en la agua.

Es cofa auériguada, que quita el dolor dá
laGota vha pelotilla de Trementina ó de Abo
tojáíiada co tres aguas del tamaño devñaNu
cz mondada tomando la diez mañanas arreq

con vna cucharada de miel Rofada, o de Miel

b I an c a , y c o z i d a , o en vna y em a d e h u e u o ir ef

co aflVdo, hagan la efperiencia

Remedio para que los hombres cafados

tengan hijos, y puedan dar el debito.

Capitulo Veynte.

£ ES DE que Dios crio al hombre
le dio por compañera y regalo á

la muger, y formóla de vha de las

|ífc coftillasdelmifmo h obre para q
mas la amafe,y quifiefe. Iütolos dios ycafolos

por
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porque el genero humano fe aumentafc y ere

ciefe, y porque el hombre ( inllfgado y moui
do con la concupiciencia déla carne ) no pee
cafe. A calos hombres cafados (quando no ti

cnen hijos) no andan cotentos, y parefee que
no quieren bien a fus mugeres. Y quando Di-

os fe tosdaentoncesceíranlaspafsiones.y las

renzillás con tan grandes prendas de amor,co
mo fon los hijos. Eíla es cofa natural, como e

los brutos fe vec, que procuran conferuar fu

cfpccie por la generación, y efto mucho mas
en los hombres como capaces de razon,y en*

tcndimieneo.Lo dichones lo que me mouio y
obliga con charidad ehiifíiana i dar remedio
á algunos pobres* que vieren muy trilles y dcC
guftados con fus mugercsXos quaíes aunque
ticn en fajud, y fon de edad ja uenil, y aüque ti

cnen alguna potencia y voluntad, tienen tan-

fíacos los miembros genitales, que en llegan-

do alado natural, afloxan de tal manara, co-
mo íi no fuefen hombres; QUrando cftc reme
dio no aprouechafe, para tener hijos, aprouc
chara para pagar el debito, que deuen de obli

gacion. I aísi con el fe dcxairan de hazer mu-
chas
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chas ofenfasa nueftro feñor, y el
(
pjor qüíeti

es ) no permita fe aproueche de cfte remedio

algunos desalmados, para ofenderle, que no

es tal my intento, íi no el que arriba dexo áÍ4

cho •

Dos caufas mas principales fon, las que ha

zen al hombre inpotente, la vna es tener reía

xados los neruios de los miembros genitales,

ó por tener los muy fríos, y llenos de humor
flemático. La otracaufa es por no criar la Si-

miente,que para el tal a&o es menefter, ó por

fer flaco de ríñones, teniedo fiempre en ellos

dolor y muchos malos humores. Quando en

algunos fueteeftalacaufa de la impotencia,

coma manjares de buena fuftancia, y beba de

muy buen vino, y regalefe entodo lo mas que

pudiere, y duerma en buena cama, y afsi cria-

ra mas Simiente. Digo cfto, por que de la mcr

jot fuílancia y delamejor fangre del cuerpo

fe cria la Simiente. Si la caufadelaimpotecU

fuere la flaqueza de los neruios de los miem-

bros genitales, y algún frió que ay en ellos, o

que concurran juntamente ambas caufasprin

cipalesjcoma buenas comidas, y beba 3 muy
buen
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buen vino, y regalefc en todo lo de mas, que

he dicho* Coma gallinas, capones, codorni-

zes,y de los paxarillos, que fuelen ca^ar losm
dios con redes. Coma pollos criados en cafa;

Los compañones de los gallos y de los pollos

fon muy buenos. De las legumbres puede co
mer garuados, hauas, cebollas, cardos, y ra^

nanos, por que cmndo ventoíidades, mueue
los niieaibros genitales,y lapotencia. Es bue
no el maftuer^o de Ca(lilla,y eambien'el de el1

Piru, la faifa de Oruga y el Pebre que llaman,

h e c h o c o n pim i en ta a c¡ a fra n y v in ag r e , c a b ri--

tos gordos,carnaro cañrado'ymanido,iemaS'

de hueuos frefeos pafados por agua y con pi-

mienta crian muy buena fuftancra. Son muy
buenas las vuas, [os higos verdes y fecos,y los

palmitosJas nuezes y las almendras. De to-

das eílas frutas puede comer co losdemas ma
jares oporfi,y efeufe el beberaguafola,qüé es

muy contraria para efta enfermedad. Aduier
tan, que no eftaefte negocio en comer dema
fiado, fino moderadamente, por queeleflo-

mago cueza mejor el manjar, y lo conuierta e

buena fuftancia.

Lo

1
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Lo fegundoquehadehazer cs,purgarfe *

na vez o dos de losmalos humores, que av en

el cuerpo,y tome quatro mañanas arreo cada

vez dos on^as de miel Rofada, y tres on^as de

agua de Hinojo méfcladas con la MieLLapur
ga fea eft-a, Diaphenicon vna on$a, confecion

Harnee fiete dramas, en agua de Hinojo la de

faten, y tómela alas quatro deja mañana* Si

quiere purgarfe con pildoras, tome cftas á las

dos de la mañana, y duerma con ellas, hafia q
comience a obrar. Pildoras Agregatiuas yCo
chias de cada mafa dos efcrupulos, águzenlas

con feys granos de Diagridio,y doren fietepil

doras.Los remedios todos que ^qui pongo fe

harán en botica, queconuiene,y el que no e*

ftuuierc donde laay, embiepor ellos, y hága-

los, por que fuera d ella no los ay, ni fe puede

hazer.Yodigo verdadeomo religiofo,que!os

he efperimentado,y han fido ciertos en todos

y el autor que los pone, es digno de crédito ,

por fer dofto en fu facultad.

Luego defde el principiodclacura tomen
media onca de cite condito,quando fe quiera

acollar para dormir, y beba fobre.el cantidad

de
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de quátro oncas de muy bue vino. Tome me
día libra de Almendras fainas y mondadas tres
oncas, de Piñones frefeos y mondados, dos 5
fas de la carne que ella juutó á los ríñones ó
lomos de vnoí animales como Lagartillos lia
mados Scincos, fres oncas,de la rayz dejos te
fticulos de perro y de Zorra muy bie cozidas,
ícimlla de Oruga dos on^as, Pimienta luenga
y Cardamomo de cada cofa tres dramas,Mieí
blanca la que baftare. Muela muy bien las co-
las dichas, y mefclenlas con la Miel, y á fuego
ma nfo de brafa ( fcgun arte) fe haga el condi-
to blando.y a la poítre le mefclen dos dramas
de efpecias de Diamofcho, y tómelo cada no
che, como dixe. Cada noche quando fe acue-
fte, le vnten todos los miembros genitales (qfon los compañones y el miembro viril ) con
cite vnguento cahentey con vn paño de ma-
nos caben te los abrigue. Azey te de Acu cenas
íeys oncas, poluos del Stilion

( que es vn ani-
mal) vna onca, Caftoreo (que es el botón del
Beto) vn clcrupulo, nuez Mofeada v.Pimícta
uenga de cada cofa media onca, Cera amaril

la la que bailare, á fuego manfo hagan yngué
Gg to
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tpBiahdo. De las cofas que faltaren, de las q

aqui mando, echen la cantidad de las de mas,

Yfen de efte remedio vn mes, ó dos.y quando

íientan en íi mas potencia y fuetea, encomien

¿efe á Dios, que con fu fauor cÓfeguua fu fan

todefeo. Y para mas abundancia y mas fegu-

ridad tomé (vna hora antes del afto )
vna dra-

ma del miembro feco y hecho poluos del Ci-

cruo defatados en vn poco de bue vino .Otro

jemedio; tomé en vn hueuo afado tanto Atm

car verdadero molido como vn garuanco.

Para los que echan comunmente

muchas arenas y
piedras..

T\ I C H O he en efte mi tratado que las are

• ñas fecrianyhazende humor flemático,

~mt el demafiado calor las euaja.Para euitar

mal tan peligrofo, y que no fe crien mas are -

B as, ni fe cuajen, es admirable efte remedio, y

tábien para los que.padefeen dolores muchas

vezesdegota Artética. Tomen cada mañana

en aiunas (
porefpacio de quatromefes) tan-

,a Trementina o Abeto lanada como vnaNu
<¡

* cz
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cz, y mefclad-a con vn poco de Asacas. H^ran
cadadia dos cámaras, o tres, y clhumdríaf«í

dra por el vientre, como lo vera el que la tóf
marc, como 1 o he efperimentado muchas ve*

zes, aunq es algo amarga,por la falud fufrafe.

Para vnos dolores cafi continuos

de cabera, y de las junturas con
algunas melancolías

^ON tan comunes á muchos cftos doíorc¿

de cabera y de las junturas con algunas tri-

ftezas, que en viniendo la noche, los verán co
roo los pollos inuernizos, caydas las alas. Los
que efto padefeen, hagan eñe remeido, y con
el fauor de Dios tendrán falud, teniendo buc
na regla en la comida y bebida. Tomen quá-
tro on^as de zarzaparrilla muy cortada, y dos
on^as de Sendeluna muy molidas, y en vna oí

la nueua muy bien lauada con falmuera cali-

ente cuezan eftas dos cofas en tres azumbres
de agua, haíTa que fe gaftc cafi el vno» Quiten
la olla del fuego, y tapen la con vn plato y en
bueluania en vna frefada por efpacio dedos

G2 2 ' Iroíás

m

I
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horas. Cuelen la por vn paño ralo, y torneen

amanefeieodo Dios niedio quarullo de efta a

gua tibia, y no coma, hafta que ayan pafladd

quatrohoras.Gonia poco y cene menos,y qu

ando fe fuere adormir tome Sa mitad vnpoco
caliente de medio quartillo del agua, y beba-

la aísi ocho días, y hará con ella qoatró cama
ras y feys. Tambie fdn buenos para eftoeftos

poluos, tomen media on^a déla cafcara de la

^arcaparrilla, y onca y medía de Sendeluna, y
?na on<ja de Acucar, muela efías cofas mucho

y mefclenlas, y tome las mañasdos buenas cu

charada$,y otras dos quado fe vaya adormir,

y fobre ellas beba vnos tragos de agua cozida

con zarzaparrilla, ó defaten los poluos en el-

la, vbebala.

Vn Cocrocio paraconfortar el efta

mago, y cozer el manjar*

1 A recenta de efie Cocrocio o efíomaticon

traxo álaniieuaEfpana elMarqucsdeFal-

ces,y es (para los que euezS mal el manjar) ad

mirable,.y_de muy buen olor» Tomen Spica-

nardi
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nardi, flor de Manganilla de cada vno vna dra
ma, cortezas de Cidra, Cardamomo, Almaci-
ga de cada cofa dos dramas, Ládano dos ocas
poluosdcYeruabucna tresdramas, eumode
Enccnfios, agua Rofada y vinagre Rofado de
cada cofa vn poco, Cera amarilla vna óea.To
do fe mefeley traygan vn tantico á vna mano
en vn vafo nueuo á fuego manfo.y hagan vna
mafa.Ticndan vn poco á manera de efcudo,y
pónganlo entre dos lientos, y cofanlos, v col
gados del cuello c5 vnas cintas blancas lo tra
yganfobre eleftomago.

, Vnguento para vn dolor de frió,
1 ¿ctó^paraelpafmoyperleíia.

*J" Q M £ Nazeyte 3 comer quatro oneasffri
to echen en el dos oncas de Moftaza moli-

da, piedra eufre y Trementina decada cofa v-
na onca. Cera media onca, todo lo cuajen tra
vendólo á vna mano, y caliente vnten c5 el la
parce

q duele,
y pogan vnos paHos y vna veda

y víen del las vezes que fuere meneíkr. Envn
pafmo vnten ¡a nuca y el cerro,y los huefos di

Gg 3 cue
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Cuello con cftc vnguento muy caliente. Y pa-

ta la pcrlefiavnten todo el miembro que efta

paralitico,con el dicho rngueto y abrigúelo.

Para el dolor de la Gota.

o .

r^ADA día los hombres procuran remedí ~

V os para fus enfermedades, y algunas vezes

los hallan, como vno q diré para los dolores:

de la Gota y es cfte. Tomé dos manojos de Pe

xexil muymolidos y mefclenlos con Vntofm

la!, v con vna poca de agua lo hagan como a*

*ole,y con ello vnten las partes que duelen ca

da media hora, y'pogan encima vn lienco mo
jado en lo mifmo, y veranel efFeéto.

Fara vnos barros ó efpinas que nacen en

el roftro a las mugeres y ¿los hobres.

C ON tan penofos vnos barros o efpinas que

nacen en elroftro á las mugeres y áloshom

btes mancebos, que afsi íes pican y atormen-

ta, como fi tuuicfenclauos hincados. Parare

mediar cfto,vntéfc todo el roftro cada noche;

con
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con cflc vngucnto, tomen vna on$á de azey-
te Rofado, y batan lo bien con vna yemade-
hueuo frefeo. Muelan medio tomin de Aluay
alade de tetilla y échenlo alli, y con eíla agua
que diré lo vayan batiendo y mefclando vnra
to, el agua es efta.Tomen defde la mañana vn
pedazo de Solimán crudo del tamaño del me
olio de vna Aucllana, muélanlo y echen lo en
quatro on^asdeagua, y á Iatardecon ella va-
yan haziendo el vnguento como vna blandu-
ra, y pónganlo con vn paño.

De algunas cofas muy neceílarias que
fe deuen adueatir en efte tratado.

Ql V A ND O hizieren algún xaraue oapo-
zema délos que aqúi mando en eñe mi tra

tado, fe aduierta, que quado faltaren algunas
cofas de yeruas, ode rayzes, o de femillas puc
den echar aquella cantidad de las que tienen,

y con efio no harán falta. Si el xaraue o apoze
nía ( deíp lies de algunos dias)fe fuere azedan
do, o criare encima vna como telilla blanca,

Gg 3 dea
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denle vh hcrnor a fuego manfo, y cocí queda

ra bueno. Aduiertan,quequando pongo mil

chos remedios juntos para algún dolor, ó tóa

chazon, \(cn ai principio de los primeros,y af

íi vava vfando hada el poílrero, por que'íiem

pre pogo los menos fuerces al principio, y ¡os

nías fuertes á lapoftre. Aduiena (como lo he

dicho otras vezes
)
que para muchas enferme

dades pongo muchos remedios e partes diffe

lentes, por q todos los he efp enmelado. Y co

m'o las complexiones de los hobresfon diuer

fas,afsi con diuerfos remedios íe hade curar.

Cada vno vaya vfando dellos,y cotinue aquel

con q mejor le fuere, ¿^duiertan losqfe purga

ren,que fi no tiene las purgas donde refiden q
yo alli mando, fe purguen con las que tienen.

Y aunq las aya, £ aiguno tiene otra purga,con

que otras vezes le a ydo bien, purguefe con el

la, por q le hará mas prouecho. Aduierta, que

el que conofee ya fu eftornago,y fabe conque

cantidad de purga fuele purgar bien, aquella

tome, mas ó menos, y no fe atengapütualme

te, á lo que yo mando. Empero de tal manera

tome lo que han meneíter, que ni excedan en

dema
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demáíía, ni tome tan poca cantidad, que muc
uanelhumo^ynolopurguen.Aduiertomas,
que el que fe hade fangrar, procure hauer he
cho anteseamara, aunquefeacon vnamele -

zina ó calilla i mayormente fi -fieme algún he-
chimiento en el eftoraago, ó en el vietre. Mas
fi la fang ria fe ha de hazer por algu gran fluxo
de fangre, ópor alguna efquilcncia, o flemón
que ahoga, por algu dolor grauifsimo, o por
alguna apoplcxia o grande cayda, entoecs no
aguardé aque fe proue-a, como defpues de he
cha la íangria, haga cámara. Aduiertan todos
los que fepurgaren,que-ocr-o día defpues fcgB
arden del ayre, mas que cl'di'a de la purga.Por
que en verdad que he vifto á muchos locos, y
a otros morirfe muy ncciamcntc

5 y los que-.
los purgan, no fe acuerdan de auifarlo. Adui-
crtan mas, que en vna graue enfermedad que
amenaza con fus accidentes peligro de muer
te, luego hagan confeífar aí enfermo, y reci -

bir los fanclos Sacramentos,
y que ordene en

todo lo que á fu alma conuiene, y no aguarde
quando no pueda. En efta ocafión que digo,
pueden fangrar al enfermo

( ü la enfermedad

la
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lo pide) vna y dos vezes aquel dia,y amanece*

purgado el otro. Con efta prefteza efeapa mu
chos, y por ñola hazer los médicos, fe muere

muchos, Aduiercan los que curan» que fi la en

fermedad no comienza con furia, o no la co-

nofee luego al principio, vayan haziendo re-

medios fáciles al enfermo, como fon$ melazi

ñas comunes,traerles las piernas ybracos por

las mañanas, y tardes antes de cenar, y madar

le que coma poco,haíla que la enfermedad fe

conofea, y ella fe manifieíle mas.

. Aduiertafe también, que purgando ávno

con purga bebida, no le dexen dormir con ei

la, faluo^í fi efta muy falto de fueño con la en-

fermedad,o es flaco i eílomago, o vomita las

purgas, Por que para que fe actúen y obren, es

necelíario.que con el lucho las abrace el aíló

mago. Con las pildoras couiene dormir, por

que con el calor fe deshaga, y afsi obren Los

que con las purgas bebidas, fienten mucha fía

queza y defmayos,por fer flacos de cñomago

pueden tomar fobre las purgas vna efcudilla

de caldo de auc, o de atole blanco, y afsi pur-

gara iin trauajo, y muy bien.

de
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De la virtud de vna piedra que fe cria

en el buche de la Hvhuana.

t 3 3

P N el rio arriba d Huatzaqualco ay vnas Hy
huanas machos llamadas e mexicano Qua

cuetzpalintechutli,qüe quiere dezir principal

o fcñor entre las otras. Tiene vna creíía gran

de de colores diuerfos, eítas crian en el buche

vnas piedras como la Bezaar, faluo : q fon bla

das,y Mancas, y tego vna en mi poder, La vir

tud que tiene es admirable, que tomando tan

ta cantidad como de ocho granos molidos d
ella en agua, quita el dolor de ijada,y haze ori

nar,yprouerfede cámara dentro de dos cre-

dos que la han tomado. Han hecho la efperie

cia hombres fidedignos, y yo también.

Con efto hemos acabado el fegundo libro,

fea nueflro Dios bendito y alabado, amen.

BRE



BREVE TRACTADO DE TODAS
las Calenturas y de la cura de elia$, hecho por

el padre Fray Auguftin Faifan, Do&or e

Medicina* Y rcligiofo de la orden de

ían Auguftin en eftanueuaEf-
• paña.

Libro Tercero.
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%
De la Calentura de fangre cor-

rompida, y de fu cura.
,

. ..
. ,

(

Capitulo Primero.

! «fej'^íl ™í»%íp«.x jé£?a-*pseT.

OR LA mucha necefsidad

I que tienen, los que eítá (co

mo otras vezeshe dicho ) a

partados délos pueblos gra

des, y la grade pobreza que

muchos de los que en ellos

=d=J y fuera de eIlostienen,pues

ya á penas puede comer vna tortilla, y y na po

ca de Vaca, me esfuerca y da animo, á tomar*

le mayor, para dar remedio á todas las calen-

turas
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turas. Confiando mas é la mifericordía cíe nu
eítro buen Dios

( por quien lo hago
)
que en

mi ignorancia, y dexando á parte las queítio-
nes y argumentos, que para mi propoíito no
hazen al cafo, pondré aqui íasdirferéci as y ca
ufas, el conocimiento, y curación de las ca-
lenturas. Los remedios fe hallaran y harán c¡5
de quiera, qu*e los enfermos eíten.Por que me
aconmodo á los que en cita nueua Efpaña ay.
Boluiendoá mi propoíito, digo quejas calen.
turas pueden citar en tres partes denueftro cu
erpo, como en fujetos proprios. Las calentu-
ras que llaman Diarias óEphemeras,

y que da
ran quando mas veyntey qaacro horas, eílan
en los efpiritus del coraeo.eítos vn poco mas
encendidos

y calientes, de lo que ellos fon na
* turalmente. Las calenturas continuas, las ter
eianasylasquartanas eítan en los quatro hu-
mores.Las calenturas héticas sitan en los mi
e-moros folidos, como fon : la carne y loshue
fos. De la primera calentura que femeofíre-
cio tratar es de la de fangre, y eíta es édos ma
ñeras rlavna fe llama calentura de fangre no
podrida y la otra de fangre podrida. La calen

tura

*
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tura de fangre no podrida fe haze, quando la

fangre es mucha, y efta demafiadamente cali-

ente, y alterada con mas calor. La calentura

de fangre corrompida fe haze, quádo la fuftá-

cia de ella efta corrompida, y de la corrucion

fe le vátan muchos vapores. Las caufas de ef-

ta calentura fon, yra demafiada, vn gran íol,y

vn muy gran frió, mucho cxcrcicio, vn agua-

cero, y caer en vn rio, y vfar de comidas muy

fangu'inas. Efta calétura da (
por la may orpar

te) á mocos corpulétos, fanguínos y comedo

res. La alteración y corrucion de la fangre e*

fta en las venas grandes,y en las pequeñas, c5

vna manera de opilación y tapamicnto de los

poros del cuerpo.

Aunque ella calentura fe conofee mal en

fu principio, por venir muchas vezes muy má

fa, y cafi fin ningunos accidentes, con las fe -

nales que aqui pongo, fe conofeeracon mas

facilidad y fin que fe engañen. Siempre comí-

encafinrrio, y blanda, y dcfpucs va crecien-

do! o comien'ca muy rezia y fe efta ficmp re en

vn fer.Comienca,y media co muy grandes an

ék v con grandes congojas, y con muy gran-

.

* ° rre
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frcqucncia de refpiracion, por aumentarfe el

\{o de ella con mucho calor. Otras vezes trac

efta calentura vn muy gran caníancio de cuer

po, el pulfo lleno, y
gruefo, acelerado y defy*

gual. La orina fale muy encendida,;/ muy gru

cfa y turbia, aunque en efta tierra no tanto»

De la primera calentura de fangre no quiero

tratar, por que con dos o tres fangrias copio-

fas la quita el que la conofee, como la fangre

no fe corrompa luego. De la fegunda calent

u

xa quefehazede fangre corrompida, es mi ia

tenca tratar. Por que es tan hermana de íaea>

lentura del tauardese, y cafi es vna : como en

tiendo lo auran mirado,los medieoscuriofos

y do¿tos en el arte de la medicina.

Lo primero y principal que el medko de-

ue mandar en efta calentura y en todas las de

mas enfermedades peligrofas (como otrasvc

zes he dicho ) es : que fe confiefe el enfermo .

Yno lo dexe para quando la enfermedad agrá

ua mas, por que pienfa entoces, que ya fe mu
ere. Y fi es hombre de papeles y negocios, es

muy bien que eftando en fu fuer^ay fu juyzio

•

¡
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ordeñe lo que tan ncceííario es á fu alma. Ma
yorméte,que con efta calentura fe viene á per
der el jimio. Y por no hazer con tiempo ello
fe pierde muchas vezes el alma. Lo fecundo q
el medico deue hazer es comentar lacura por
fangrias, por que con eiias fe abren las vias, y
deropílan los poros del cuerpo, y las venas He
nasde fangre, quedan defeargadas. Si el que
cura efta calentura, conociere por los accide
tes de ella, que la fangre aun no efta corrom-
pida, por que entonces no Ton granes (tenien
do el pulfo yfquierdo en la mano ) haga leTa-
car al enfermo dos efeudiílas de fangre. Y en
fintiendo que el pulfo afloxa, tapen la vena, q
con efta fangria ó con otra como ella fe quita
ra la calentura. Mas fí por los accidentes (que
feran granes y rezios) entiende, que la fangre
ya efta corrompida, hagan las fangrias mode-
radas, facando cada vez menos fangre^ por q
auran de hazer mas de quatro. Bafta,quc cada
vez faquen quatro oncas, ó cinco de fangre,
Aduiertan todos los que curan, que quando
fangran á vno, por que la fangre es mucha, y
por que efta muy caliente, que entonces pue-

den
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den Tacar mas cantidad. Y quandb entienden,

que toda eftacafi corrompida,Taquen menos
caridad. Por que entre la mala fangre ay algu

na buenáj y con ella fe fuftenta el cuerpo. La
vena qhande romper,eslade todo el cuerpos

y fi citano pulfarc bien, fea la de el arca.

Si antes de la fangria no huuicre hecho ca

mará el enfermo, procure hazerla aunque fea

con vnamclezinacomun. Y íiempre laprocu

re hazer ante$5 mayormente fi ay algún dolor

en el vientre, ó alguna manerade henchimiea
to en el eftomago. Y no hauiendo efto,auque

la haga defpues de la fangria, bañara. Quadó
notuuierc recaudo para la melezina común ,

recíbala de agua miel, ó vna calilla deXabon,
vntada con fal y azey te. Defpues de la fangria

tome eftc xaraue, q fe puede hazer donde qüi

era. Quatro efcudillas de agua, feys on^as de
Adúcar,? tres on^as de vinagre, todo cueza y
de dos heruores,y efpume.T orne cada día me
diaefcüdilladelen aiunas. Es buen xaraue el,

<pmo de tres Naranjas agras con vn poco de
Acucar. Y donde fe hallaren Granadas agras,

tomen tres oii^as del^umo con A$ucar,ó chu

Hh pe.
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pe la Granada. El apofento del enfermo cite fi

empie fre fe o,y templado con yemas verdes y
ramos de Sauze, y cañas de Gandía: y riegue

lo cada dos horas. Puede comer Lechugas Bo

rr ajas, Verdolagas y Azederas. Ordeate Almi

don, calaba^ade Caftilla, vn Membrillo aña-

do, y Manganas aíTadas con Acucar. Son bue-

nos los hueuos frefeos, efcalfados en agua co

iqumo de Agraz, íi'lo ay. Los guifados que co-

miere, licúen cufflo de Agraz, ó vinagre, ó a*

gro de Naranjas y limas. Por que de mas á fer

al gufto grato, templa el calor, y refrena la co

lera, y quita mucho la fed. Nó fe cfcandahzc,

limando dar yemas de hueuos en calenturas,

por que desamanera adcrecadas,fon muy ha

en mantenimiento,y haze muy buena fangre.

Mantiene mucho,y dan fueño al enfermo, no

bebiendo fobre ellos, Y no crean al vulgo, q
dizc, que hazen los hueuos, boluer las calen*

turas, aunque fe ayan quitado muchos días a-

les. Si fueren cozidos y duros, harán que las

tenga, aüque no las aya hauido. Beba agua co

zida co Ceuada, ó fola, que de vn hemor.por

-QueJ? humidad relaxa el eñomago.Si el enfer

mo
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mo es de complexión flaca, hágale menos ifarí

grias, y quando le fangraren, faqucnle menos
cantidad de fangre. Auifcnfiempré á los bar-

beros, que abran bien las venas, por que fino

Jiazen mas de picarlas, facan labuena fangre,

y dexan dentro lámala. Si por mucha flaque-

za aunque no hpueden tener los que tienen c

ftas calenturas ó por no hallar (como aconte
ce) las venas, no hizierenfangrias, echen ven
roías en las efpaldasr en las afentaderas y e La*

pantorrillas,y las que moftraren fangre, fajea

las, y faquen en dos vezes quatro oncas de fan
gre, q con ellas ftiplimos las (agrias. A cftc fla

co denle acomer devn pollo cozido coAzcde
ras. Si la tierra donde tefta es calida y dexatiua
aunque tenga fuercas y virtud, moderenfe en
las fangrias.y denle á comer como al flaco

5 q
es de yn pollo aíTado ó cozido, por que la vir.

tud no faite, q menos daño es exedervnpoco
en ia comida, q faltar las fuerzas al enfermo'.

Si con las dos primeras fangrias la caíctura
no afloxa, hagan otras dos de los bracos, y de
la miíma vena, y tome el xaraue que djxe, y re

1CTC "

Hh
ciba (cuando no íeproueyerebie de cámara)

vna
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vna meieziria. E'ftas melezinasfonmuy bue-

nas en cñacaicncura Tv ganara mucho d enfer

mo 3 íi reerbe vna cada dia, ó cada dos dias.To

mendecozimiento de Maluas,Saluado,Vio-

Jetas y Cenada vna efcudiila, y deshagan en ei

vn canuco de Cañafiftola, azeyce Rófado y A

^ucar de cada cofa vna on^a, lera pliega ó Be

nedita media onca, fal vna poca» Tibíala reci

ba v detenga vn poco. A los flacos y ternero-

ios de vetoías fajadas (queíos heyo vifto) p5
ganlcs en las pátorrillas qiiatF<bSanguifuelas.

Y p a r a qu e fe pegu e n , vn ten al ti c o nffln a p o c ai

de fangre de pollo, o de palomino. Dcfque e-

fíen aíidas, córtenles las colillas álalarga coa

vnastiferas, por que falga la fangre,. que fue-

ren chupando, pueden facar dos on^as ó tres.

Sea aui fo> que para bol uerá abrir lasalmorra

mas,á los que fe les han cerrado* es muy buen

remedio efte de las Sanguífuelas, yííndolor.

. Vna cofa veo hazerá algunos, dios que fe

¿atan de médicos al principio de eña calentu-

ra v de otras, y es : que como las mas vezesco

micncá'con muy gran dolor de cabeca,fin ha

uer fangrado al enfermo,
;
ni mandado recibir

vna
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vna mclez¡na,lcs hazen echarventofas fajadas

y otros mandan lauar lesjas piernas y no repa

ran,quc el dolor tangrande de la cabera, pro

cede de los muchos humosy vapores gruefos

delafangre, que efta en las venas grandes. Y
que el remedio que mejor y mas preílo aüuia

y quita el dolor es el de las fangrias de los bra

$os, Las ventofas fonparadefpuesdelas vni-

uerfalesvacuaciones,ó para los flacos,que no
fufren (como dixe arriba) las fangrias. Si el en
feímo es moco carnofo, y los accidentes fue*

ren gfádes,pueden le dar el quarto día vna oa
<p áe pulpa de Cañafiftola, que la coma co la

puta de vn cuchillo, ó defatada en agua de Ce
uada. Con efto euacuamos elhumor,que efta

difpueflo é las primeras venas,y defeargamos
la naturaleza. Es pratica, que fe vfa, y muy bu
ena. Qjuado vieren en la orina el color menos
encendido, y toda ella menos gruefa, es feñaí

que clhumorfeva coziendo, y rindiendo ala
naturaleza, Acoteceefto antesdelfeteno,y o
tras vezes defpues

5 y afsi conuiene mirar lo bi

en, para purgar al enfermo con mas rezia pur
ga> que de ibla Canaññola* Sepan los que no

Hh 3 fon
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fon médicos, que quadola fangre fecorrope
ypudrc,lo fútil de ella fe concierte en colera;

y lo mas gruefo en-melancolía, rccozicndola

el mucho calor.Los q tienen botica, tomen c

fía purga alas quatro de la mañana, letuario

¿ecimo de Roías vna on$a, Cañafiftola dos

oii^as, Reubarbo fi lo hutrierc vna drama, £f*

pique cinco granos, en agua de Borrajas, ó de

Ceuada la delaten. Ta he dicho otras -vczcs,q

entre los remedios que
( para no vomitar jas

jpa-rgas) dan, es el xamon de Tocino aliado la

noche antes, en tomando la purga, enxague-
felá boca, y chúpelo. Que aüque trague algo

no le liara mal, quita el olor y el fabor ct la pur

ga,y añenta el cítornago. Los que no tienen

bocica, tomen vn buen cañuto de Cañando-
•Ja'dcfatadó.'cn bsuai de Cenadas; con ella mef
aelcn ú peío de dos tomines de poluos del Ma
ti adiz tic, ó de Mechoacan. El q no tiene mas
que el Mechoacan, échelo en agua de Ceuada
alas ocho de la nochtj puede tomar dos tomi

nes-.y medio. Y íi tiene rezio eftomago tres.

Si ueípoes de efta purga el mal facrc adela

te, y la íed fuere mucha,y el enfermo es mo^o
yro
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y robiifto, den lerna vez deagug, laque pudi

ere beber, defeanfando tres vezes. Sílc vinie^

re fudor guárdelo, que le dará la vida, Si coa
el agua le diere volurad de vomitar, meta los

dedos votados con azeytcyy lance, lo que pa
diere. Si le vinieren algunas cámaras, le feraa

muy faludables. Las pildoras n© fe deyen dar

por purga primera en las enfermedades calic-

tcs, por q fon muy calidas. A la poftrc para c-

uacuar d rayz el humor, es muy bien q fe dc,jr

qqando no fe puede tomar otra purga, auoq
también fe puede dar la piirga en bocados. Sí

en efta enfermedad fe diere pildoras,eñas foa
buenas. Pildoras de Reubarbo drama ymedía
^guzenlas con quatrogranos de Diagridio, y
doren fcys pildoras. Torne las á las dos de la.

mañana, y duerma co ellas. Es muy acertado
comer y beber poco el dia de la purga, por q
con ella queda e! eítoniago flaco,y aísi cuezc
poco y mal c! manjar, quando es mucho.

(guando ios acideñtcs defta efermedad co
mientan con rigor, y con dolor de cabera y d
cuerpo con gra fed y afpereza de legua, es bu
criapraticaqtie (hauicndb hecho algunas faa

Hh 4 anas
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¡grias) vaya tomando el enfermo xaraucs, y re

ciba cada día vnamelezina, y comentando la

orina á rñejorar el color, y hauicdolc dado al

principio Vna poca de Canafiftola le manden
traer los bracos y las piernas hazia abaxo bii

damente. Y lauarfelas en alunas dos horas an

tes d e c om e r , ó an t e s d e c e n ar , y c u e z a o el a*

guacon efto^Má^anilIa, Eneldo, Rofasde ca

da cofa deílasquacro puños, ti es Lechugas y
fcys manojos de Sauzc, y hojas de Canas ver -

des dcCa(tilla,todo cueza e vna payla ctagua.

Defquelos pieseñen bien mojados, rayanle

Jas plantas con vn cuchillo, y córtele las vñas

y énxiíguenle. Acuéllenlo en la cama, y tapen

Je, y file viniere algún fudor, guárdelo. Si el

dolor de cabera es grande, quite le todo el ca

bello apunta de tifera, y Ikíeníe la cabera c5

Jeche tibia, y caygavn poco de alto por vnjar

ro de pico. Sino ha liaren leche, lauenfe la c5

el latiatorio de las piernas, y para eílo eche le

al co'Zcr mas Lechugas, y Roías y vna poca de

Ceuada. Hauiedole lauado, poganle en la fre

te y en lasíiencs vnas vedas mojadas en leche

de muger,mefclada co clara de hueuo batida.

Yantes
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Y antes que fe enxuguc lavna>ponganlc oua%
Si el dolor de cabera perfeuerare, lauc le otra

vez la cabeca con cozimicnto dcLcchugas,

í

cafcaras de Adormideras, de Rofas, Violetas

y Ceuada. Pónganle en la mollera y en las íic

nes cada media hora e'ftc defeñuo, agua Rófa

da quatro oncas,y dos de azeytc RofadojVina

greRofado vnaon^mefclefe. De noche p5

gale fobrela mollera eñe Taquillo rociado co

agua Rofada; Culantro vn poco toftado y ro

fas Coloradas de cada cofa vnaonca, corte-

zas de Adormideras y flor de Mancanilia de ca

da cofa media onca, Todo lo muelan gruefa-

mente, y hagan dos Taquillos.

Arriba dixc, qué la mucha fangre y corro*

pidaí biaua á la cabera muchos vapores y hu

mos,y cáufauan los dolores. I afsi conuienc

q mire el que curare efxa caletera, fi ha fangra

do las vezes que -conuienen áfu enfermo.Yno

lo hauicndo hecho, ^ ea fi el pulfo efta confta-

te,y el -fujeto del enfermo alegre y briofo. C5
cftó fi el dolor de la cabera ao fe aliuia, hagan

le vna fangria II bra^o derecho de la vena Ce

phalica, yTaquéale quatro oe^as de fangre. Y
fi
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ü faerc neceífana otra, háganla del braeoyf-
qincrda, y deja yena CcphaUca, JrajAaJ { £ ca
dailia las piernas y los bracos, y échenle ven-
tofascnlasafcntaderas, y en .Ia.-s pan ternillas..

Parala afpcrcza de Ja Jkn-gua hagan ynhiíopsl
1o con

;
Z

a

rga t o n a , o c o n C hi a n ,ó con pe p i ras
de Membrillos, y tengan lo:cn vna eícudsIUíí
agua fría. Y dequande en quan.do reírefquen
fe la lengua, y coda la boca. Las bajas dios co
gollos de las Lechugas hazen lo nisfnio, íray-
das en la boca fin rnaícar las. Las Ciruelas paf
fa § y 1 o s C a p u 1 i c s p a ílad o s r em o

j adas enagua
.fría, hazen lo miCmp, Si cieñe falca de (ucho,
como lo ay ¡as mas yezes co efta calentó ra,to
me á las nucue de la noche dos oncas de lame
dor de Adormideras, y la cena fea v na Alinea
drada, que Ifeue vnaonca de pepitas de Meló
con^asAfniendras.J fino las ay, licué media
onca de íem)lla de Adormideras, Sicon eílo

r

no durmiere aquella nochejauenlelaíiguiea
telacabeca á las fíete, con el iauacotio" que
.dixc pedrero, y denle otra almendrada con y
na pnca de Adormideras, y alas nucuc de la-

iioch.c otras dos on^de lamedor de.Adoran

deras
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clcras,y vntenlclasfienescon vnguetoPopu

león. Quando el Almendrada yeílamedor de

Adormideras no bañare a dar íuerio, dele dra

may media de Requies magna defatada en a*

guade Llantén.Siempre pongan el dcfenfiuo

en la frece y mollera, y de noche el Taquillo q
dixc arriba. Por que todo junto 3y rey t erando

los remedior, le darán faeno con el fauor de

nuefiro buen Dios, fin el qualnofotros nada

podemos.
Si la calentura paíTare del fetenocon los

acidentes, y £1 purgaron el quarto diaal enfer

roo-, y no le boluicron apurgar antes del fe te

no, purgoenlo el dezimo día. Mas ñ le purga-

ron elfetiaio hartara purgarlo el dia dúo dt>

zimo, pemanera que eíie purgado antes del

cacorzeno,ía purga fea cita, letuario 'decumo

de Kofas o^ay media, Cañaííílola buena \dos

on$as,tn cozimiemo de Sendelunaladeface,

y tórnela alas quatro déla mañana Otra por

ga, pulpa de Canafiftcla vna onca, confecion

Harnee media 0119a, Reubarbo dos dramas, c

agua de Endibi-ala defatcn,y tómela ala hora

dicha. JLosqno tienen botica, tomé efla» des

hagan
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hagan dos canutos de Cañafiftola en agua de
Borrajas fi la pueden facar, ó en agua de Ceua
da,y meíclen con ella dos tomines de pefo de
poluos de Matlatliztic, ó de Mechoaea. Si no
tiene Cañáfiñola, tome el pefo de ocho tomi
nes dé Mechoacan,y á las ocho de la noche lo

echen en media eícudiüa de agua de Cenada,

y menéelos en ella. Alas quatro de la mañana
los cuele yefprinia mucho,y echen en el a^ua
vn poco de Acucar y bebala. Y fi no ticneJVÍc

choacan, y ay piñones, tome feys, ó tres aue-

llanas delasd Tlapa.yquiteles vnos hollejitos,

que tienen en medio de la pepita,y cómanlos
ó muélanlos, y con agua cozida los tome. Pa-

ra vn delicado de eíiomago yafquerofo <í pur
gas, muelan doze piñones, y con vn-pollito v

no mucha agua los cuezan, y beba el caldo, y
coma el pollo, y obrara muy bien.

Defpuesdelfetcno (y antes fi es menefier)

templamos el calor del hígado, por que íkm*
pre en cita calentura quando la.fángrc fe con
uierte en colera por corrucion,efi:a hecho vn
fuego. Para efio lo vnten las mañanas, a me-
dio dia y ala noche quando fe acueñe cBefíe

vngu
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TDga.crita. Vnguento Sandalino y Rofado de

cada vno vnaon^a, azeyte de Efpica y de En-

ccnfiosdecadavno vnaquarta de on<¿a, vina

\
gre Rofado vnas gotas. Todo fe mefeíc.Tam

(

bien confortamos .el eílomago vntandolo co

eftevnguéto tibio. Azeyte de Membriilosdi

Yeruabuena y de Eneefios de cada vno medía

0nfa 3
coneer^bIanca{ocuajen.Laseípaldas

'

y el Cerro vnten también con vnguen to Ro\

fado, y mefclado con vn tantitode azeyte de

Almendras dulces. Si el enfermo tuiíicre and-

as y muchas congoxas^oHganle en el corado

y en los .pulios eítaEpitima coina madexa de

íeda colorada, ¿con vnos lientos viejos y deí

gados . A gu a de T oro nji í, de B orr ajas y R oía-

da de cada vna tres oncas, agua de Azahar dos

eneas, poluosde Dramargarkonfrio tres dra

mas, Sándalos blacos dos dramas,vinagre R:ó

fado media o^a,: A Imifqle m olido fey s granos

Todo fe mefüe, y pónganla cada hora frefea.

Si por hauer dolor y calor demafiado e el

hígado y baco,, conuiene facar alguna fangre

de ellos, hagan las fangrias defpues del fereno

dia,ó defpues delcatorzeno,, íi el medico fue

llama
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ílamaáo tarác, o como la neccfsidad lo prefíem Hagan las antes de comer, en los que noc
(Un aiuy fiscos, y en los que lo cftan, cincoho
ras defpues de hauer comido. Lo contrario cf

eítocsmal vfo, y maíapratica, porquetodas
las vacuaciones de fangre fe deuen hazer, cfta
do el eftomago fin manjar, y fiepre lo cfta por
las mañanah. Quando la necefsidad no permi
te aguardar, entonces, fangrias, y ventofas-
fajadas purgas y lauatoríos íe deuen hazer, aü
que entonces aya acabado de comer el enfer?
mo. No den vino al purgado, que le aumenta
mas la calentura, y el mal. A vn flaco fe permi
te vn poco aguado. Si hauícdo fe remitido la

calentara
3qucdarc el enfermo con mucha fed

y demafiado calor, den le ocho dias cada ma-
Baña ocho oncas de Suero, y cueza lo antes q
Id tome, y échele vn poco de Acucar, y no co
ma ni beba en aquelias dos harás. Auifo,q no
den el Sucrofin cozerlo, por q feazeda y cor-
Tomqe en losmas cftomagos, tomándolo cru
do. Si Ja fed y odor no fe quitare,con el fuero
tome el cnfctfno ( no citando muy flaco ) vn
canuto de Cañafiílola comido ó "deshecho e

a°ua
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aguadc Ceuada ynahoraantes dcccnar.

De la calentura que llama Tauardete,

Capitulo Segundo.

p A calentura á que IlamanTauarde

j-te por fer tan cojunta y como her

mana con la de fangre,como lo di

yj xe arriba, me parefeio tratar lue-

go dccHa. Las caufas délas dos cale turas fon

caíivnas, y la cura también lo es, faluo : que

los accidentes fon mas graues y mas continu-

os en efta calentura. Eftos fon mas ó menos,fi

el humos es mas, órnenos malo. Q^ue humor
feaelquecaufe efta calentura y enfermedad,

(dexádo tas opiniones de algunos ) digc$ que

eslafangre, como cauía antecedente, y la co-

lera como caufa conjunta. Por que lafangre

(mudando íu Fjaturale-za por corrucion) lo fu

til de ella fe conuiertc encolera^y lo fecofo y
gr u e ío en me tan c olia, y q üát o mas fe aiía y re

quema 3 masiivalafeíiaze,A eíta calentura da e

fie nobre de Tauar-detcTpor las picas, que (ale

Eftas manchas fon vn Simpthoma o acídente

%%9
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que la malicia del humor caufa. Algunos dizc

que la caufa del tauardetc es cl'ayrc peftilenci

al, y <\ viüir los hombres donde ay lagunas. Y

que los malos vapores que de ellas fe leuanta,

corrompen el ayre. Lo que vcemoscada día

er,,que donde no ay lagunas ni aguasen char-

cadas,ay tauardete. Yafsidigo, que es caufa

muy conjunta en la nueua Efpaña la del tauar

decc los manjares can húmidos, y de calor tan

destemplados. Y afsi lo fon, losque nafcen en

ella, que muy pocos délos que acá naícen, pa

fan de cinquenta años.Tengo también por ca

ufa muy conjunta las frutas verdes, que en el-

la fe come todo el año. Las frutas fon de muy
mal mantenimiento, engendran y cria humo
res'putridos,y corrutos Claro efla, que fien-

do la fangre tan caliente y húmida, cfta muy
difpueílaá corromperfe Y afsi veemos que c

fía enfermedad da aíos mocos carnofós, y fan

guiaos, mas que á los viejos, ya ios teplados.

iLos pronofticos mas efenciales de cíle en

fermedad diré aqui,y el primero es. Si la mali

cia del humor es mucha ton la primera calen

tura faien las pintas y manchas en las efpaldás

y pe
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y pccho r yficlIi?iinores mucho, íale muchas
fintas. El fegundo pronpftÍ4q e^íi haujend^
falido muchas mánchaseos acidemes no fe te
mitcn, es mala feñal. Por que arguye hauerfa
lido por la gran malina del humor* y no p<>r
virtud y íuer^a de la naturaleza. Mas íi los aci
dences íc rcmken, la natursjeza va yenciendo
*\ humor. El tercero pronoñico es, quado el

humor es gruefo, aunque fea muy maIo,nb fa
ítrluego

3 como fe vera enja orina gruefa ytüj:

Biaá los principios de la enfermedad. Y qaan
do es fuul,fale luego aunque no fea muy ma-
lo^ como íe conpfcera también en la orina,/

tenj'os^eidentq.s-:n.o:íe.r,muy gráu'es. "De to#<r
,éfto que be dicho, íctpma indicio, y feñal pa:
ra hazerbíen iacura.Elquartopronoflico es,

quandoeftaeñfernitdad procede por ebrrú-
cion detoda ja íaogt)c,.es mas peligrd&; pó¿

toda corrompida, no puede el cuerpo íü ft^n-
tátfe, fino de huoior venenofo. El quinto prP
noñico es, quanro nías moradas y negras fue
ien;laspintas:

:

Y::man.chas:, esmas ¿aiaMál. Y^
.TOuy-majqr fpñai mortal es.íi defde elpiincjíw

I i pio ;

J:
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ípio comiencá a delirar el enfermo; El Cctio y
vlcimo pronofticoes, los que purgaren bien

"por el vientre/los q tuuiercn fudor, ó fangre

-moderada de nárizes, viuirá. Y fi todas tres co

ías vienen, es feñal mas cierta de vida.

r En quanto á la cura del Tauardete (prefuf-

^pueflo lo que he dicho de ordenar eJ alma en

todo) digo,qu c fe ha de curar con mucho cuy

Wlado, por fer vna de las mas graucs efermeda

des, que ay, como lo mueftran bien fus caufas

lylos ácidentcs que trae cofigo* El medico, o

%l que ha de curar el Tauardcte, cofidere y mi

irciosacidcntes, que trae la enfermedad. Mi-

te el roftro del enfermo, fi efta muy cncedido

t¿ los ojos enramados en fangre. Si es mofo,

.dcmuchascarnes.Tomeclpulfoyaduiertaii

los golpes fon con fuerza, y fi dan c todos los

ácdos 3y fi tiene alguna velocidad. Si hallare t

fias fcñales, ó las mas,y mire también fray fue

ra algunas manchas coloradas, made le echar

vna melezina común, fino fe aproueydo bien

de cámara. Hauicdo hecho cfto, le faqaen lac

**o del bra^o derecho de la vena de todo el cu

crpo, ó de la vena que mas pulfare, feys-on^as

íi de
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de fangrey tome luego cite xaraue, Oxifácha

ro y xaraue de Granadas agras, de agro de Li-

mones, ó de Azederas de qualquiera de ellos

dios ocas, agua de Chicorias ó deBoi rajas tres

on$as, mefclcnfc,y vaya los tomado cadadia

o denle efta apozema hafta el feteno dia. Rajr

zesde Chicorias, de Apio <í cada cofa dos ma
xiojos, Borrajas yCulantrillo de pozo de cada

cofa vn manojo.Todo cueza £ dos quartillos

de agua, y quede en quartillo y medio, cuele-

fe yechen media libra de Acucar, y quatro ojx

cas de vinagre, y á vnheruor, y tome la maña
na y tarde. Donde no ay botica, hagan efte xa

raue, tomen dos manojos de Borrajas y dos 5
Azederas, cueza en vn quartillo de agua, y ga
ftefe la terciapartc Cuélenla y échele quatrp

on^as de vinagre y fcys de A$ucar,bue!ua acó

2er y efpume. Tome cada mañana media efeu

dilla,y otra media vna hora antes de cenar. El

q no puede hazer el xaraue, tome el^umode
tres Naranjas agras con Acucar. Aunque la ti

erra donde citamos es dexaciua, fi el enfermo
puede tener dicta, haftaqpaffeclquarco dia,

coma lo que mande en la cura de la calentura

fcfl Ti 2 de
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de fá'ngrc. Y ñ es flaco de complexión, y teme
m o s ; <m

t

la en fe rm e d ad p a fa r a de 1 c a t o rz cno
(como fe vera en la orina 5 que no tiencbaen

color, oi ay mueftraen elláde vna como nie-

bla, aunque efte algo derramada) denle acó*

¿iier de tn pollito cozídó co Azederas, Borra

jas, Ó con Ltfchugas.-Dc-noche -Cetíc de yna Le

<íiügt
}
ó de ynas Azederas' co vinagre templa

tio cfcm

^

:zu¿.ar-y vnás pocas de Páfas, ó vnacf

cüdilbdc atóle bíáncdióélxdCOátole. Q¿<5

aunque fe haze de Mayzazedo, es frió* y quí-

tala fed. Si por mucliá flaqiieza 3^^^r otras ca

tifas.vigentes qu^fdtlé liáuer 5 dudare alguno

de fangrar alenfermó; mire lavirtud del pul-

fo, y faque la mitad de la cantidad de fangre,

que conforme a la necefsidad ay. Y con efto

cumple, con lo que pide la enfermedad.. Mas

íi aun efto no puede licuar el enferfno, echen

le ventofas en las efpaldasVy de las que moflra

Tcnfangre/aque dos óncás óiresdy no mas.

Püedefe efto de las ventolas fajadas hazer dos

vezes, fin dañó de la virtud, y con mucho pro

&echo del ¡enfermo [ Algunos mediros dan el?

leña enfermedad agua cruda, yo digo, que ha-

s fta
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tta que ay fcñalesdc cozimieto en la orina, la

beba el enfermo cozida con ecuada, ó ella fo

la,dada vn hcruor.Otro dia (tomado el pulfo

íi ay virtud y vifta la orina)hagan otra fangria

del bra<^o yfquierdo, d la vena común, que es

la de todo el cuerpo, ó de la del arca, y faqucri

feys on^as de fangrc.Tomc el xarauc que dixc

arriba y no/alte cada dia de prouerfe de cama
ra, aunque fea con vna melezina. La comida

y cena fera, como la del dia antes. En las grá~

ucs enfermedades es buena pratica y loable^

yer la orina mañana y tarde. Lo contrario es

mal hecho, y ay algunos, que ni la mañana la

piden, y no fe yo en que otra feñal conoferan
mejor citar el humor difpueflo para purgar al

enfermo, fino en la orina.

Aduiertan los que curare efta enfermedad,

y las de mas enfermedades, q proceden de ían
gre, que íi los llamaren al quarto, quinto, fex

to ófetimodia, y no huuicren fangrado al eh
fermo, hauiédo las feñales que dixe arriba, Je

manden luego fangttar,las vezes que fuere ne
ceflarias. Confejo y mandato es de Galeno, y
no hagan lo que cada dia reo hazer, y es ; que

Ii 3
'

íi
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íi han fangrado vna ó dos vezes al principio al

que tiene Viruelas,y le ven co rodo lo hecho,
que fe va cuajado todo el de ellas, por fer mu
cha la fangre y el mal humor,que ay en elcucr

po, antes dexan morir al enfermo quefangrar

le mas. Y fíquando los llaman, las Viruelas an

comen9ado á falir, aunque tengan los enfer-

mos gran calentura, grades anfias y congojas,

no los quiere fágrar. Deles Dios fadiuinagra

cia,y acabe de entender, que no ay mejor par

te ni camino, por donde fe euacuc mas prefto

y mas fácil mente el humor de las venas, que
por fangrias. Si el tercero dia fuere moílrado
la orina mejor color, y alguna manera de nie-

bla, den le el quarto dia vna on^ade pulpa de

Cañafiftola comida en bocados, ódefatadae

águací Ccuada.El que tiene botica, puede to

snardos on^asde Mana envnpoco decaldo

Repollo cozido, óíeys oncasdexarauc de nu

cue Infucioncs, fi lo huuíere bueno. Si el que

fe ha de purgar,no puede tomar fino pildoras

y fi citas no le dan, no fe purgara,dcnle cftasá

las dos de la mañana, y duerma con ellas. Pil-

doras de Rcubarbo vna drama, aguzcnlas c5

<jua
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quatro granos de Diagridio, y dore cinco pii

doras. Mas fila orina no moftrare bue color,

ni ocra feñal de cozimiento>y el humor es mu
cho quefcconofccracnlosacidendes, ejame

nazan peligro de muerte,purguen al enfermo
el quartodiacon vna de las purgas dichas.Y a

qui pueden añadir alai purgas, para y r quitar*

do las fucrcas al enemigo. Si el enfermo ( las

vezes que fe purga) tiene defmayos,por fer fia

co de complexión, denle tras de la purga me-
dia cfcudilla de atole, ó de caldo de auc. Y co
cfto purgara fin defrnayos, y fin congoxas.

Si defde el principio defta enfermedad los

acidemes vinieren con mucha furia, que fon :

grande calor, grande fed, la lengua afpcra, y
falta de faeno, denle al enfermo á comer Le*

chugas crudas,Cerrajas con vinagre.Todo lo

que comiere guifado, cozído y aífado, licué a

gro de Limones,de Narajas y $umo de Agras*

Porque templan el calor, quitan lafcd, y re-

primen la furia de la colera,Para que del todo
falgan las pintas y manchas, q del mal humor
feenjendran, fon muy buenas las ventofas fe

cas en las efpaldas, en las afentadetas, y en las

li 4 pan



V* Litro Terceto

paatorrillas. Echenfe cada dia, por que aiuda

muclio ala naturaleza. Y íi las primeras niue-

ítran fangre, fajen algunas, y faqué dos ó tres

on^as defang-rc Hágale cada día fregamieco

d bracos y piernas, por que diuierte los humo
i*es de la cabera. Qyado la orina moflrare me
jor color, y vna como niebla, aunque efte der

ramada, hagan al enfermo vnlauatorio de pi

trnas y bracos co eílas yeruas. Tres Lechugas

tres puños de Ccuada, Ma^anilla, Rofas de ca

da cofa quatro puños, hojas de Sauzc fcysma

nojos. Todo cueza en vna payla grande llena

de agua, y den el baño en aiunas, y comience

por los bracos, rafpenle lasplancas de los pies

con vn cuchillo, y córtele las vñas. Si defpues

de acodado le viene fudor guárdelo vna hora

Acontece en efta enfermedad, que auricj fe

ayan hecho las fangriasneceífarias,y purgado

al enfermo, no remitirfelosacidentesdelaca

lentura. La caufa es,por no hauerllegado ale

fiado, que es á todo lo que puede crecer. Para

templarlos, conuienc vfar de remedios altera

tes, que llama, vntado el hígado, las cfpaldas,

y ríñones, el efionugo y ba$o con los vngue-

tos
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tos, que pufe en la cura de la calentura de fan

gre. Pongan cambien la Epítima en el corado

y en los pulios, como lo dixe arriba, que por

euitar prolixidad, no lo pongo aqui.Qtro ací

dente mas de los dichos fuele venir á los q tie

neo Tauardete,y es vn fueáo tan profundo,q

aunque les deii boz.es, y las timen, folamente

abre los ojos,y luego los bueluená cerrar, lia

man a efte fueño Lethárgo, o Lithargia>y qui

Cre dezir, fue no profundo .Para contra eñe tá

grauc acídente fe hagan con mucho cuydado

cítos remedios, echen vetofas en las efpaldas,

y traygan los bracos y las piernas con vnospa

nos baílos. Echen le melezinas agudas, y pon
ganle calülas,para que haga algunas cámaras.

Quando con eftos remedios dichosno defper

tare, por que el humor que caufa cfte fueñoes

fángre flemática* conuiene hazer vnafangria

dedos on^as o tres de la vena de la cabera, y
tomen la que eftajüto al cobdo. Luego le po
ganen la mollera efte defcnfiuo,aguaRofada

quatro on^as, azeyte Rofado dos on^as, vina

gre Rofado vná on^a, mefclenlo. De vna co*

faaduierto, yes : que afsi como en los princi-

pios
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pios de las infamaciones ( aunque fean dehu
mor flemático) hemos <fponerfobre ellas co
fas frías, y algo efti ticas, pa repeller el humor
aquí también las deuemos poner. Es buen re

medio lauar f a cabeca con leche,echándola S
aleo : y pueden vfar del los dos dias primeros,

íi c©n efto el íueno durare, échenle vnavento
fa en la nuca, quitado el cabello, y faquen c5
ella vna on<jáy mediadefangre. Y no defper-

tando con efto, hagan otra fangria del pico &

la nariz, o de la frente. Y auque es mas fegura

la de la vena del hobro en efta ocafion es la de

la frece de masprouecho. Por que Tacárnosla

fangre mas conjunta de la parte enferma.Acá
bad a de lauar la cabera con laleche, vnten la

nuca y la mollera con eílos azeytcs calientes,

azcyte Rofado dos oncas, azeyte de Mancani
las vna onca, vinagre Rofado media 0119a.Paf

fados tres dias para acabar 8. digerir el humor
que efta en la cabeca, pongan quatro palomi

nos viuos y abiertos covn cuchillo por las ef

paldas,ó vnos perritos rezin nacidos ó pollos

en la mollera. Y no eften mas, de quanto eften

calientes. Hechos eftosrcmediospurguen al

en
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enfermo con cfta purgajDiacatholicon y letu

ario Indomayor d cada cofa fiecedrarnas,Aga

ricq trocifeado vna drama, en agua de Hino-

jo la defaten,y tórnela! las.quatr o de la maña
na. El que no tiene botica defate vn canuco á

Cañafiftola en agua de Anis,y mefele con ella

clpefo de dos tomines del Matlatliztic.

Como los vapores húmidos cf la fangre cor

rompida caufan gran fueño, afsilos vapores

coléricos y adultos y la mifma colera caufan

continuas vigilias, defecando clcelebro.Para

remediar cite acídente, haganfe los remedios

que acabo de dezir, para el demafiado fueño.

Saluo : que la purga hade fer otra de la q dixe,

y es buena efta. Cañafiftola dos on^as, letua-

rio de $umo de Rofas vna onca, Rcubarbo v-

na drama, c agua de Borrajas fe dcfate,y tome
la a la hora dicha. Los q no tienen botica, to-

men la purga de Cañafiftolaconlospoíuosq

dixe arriba. El defeníiuo de la mollera fea ef-

tc que es bueno, AguaRofaday ^umo de Le-

chugas de cada vno dos o^as, azeyte Rofado
vna on9a y media, vinagre Rofado vnaon^a,

todo lo mefclen. PaíTadas dos horas del laua-

torio
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torio de leche, laue al enfermo la cabera otra

vez con eftelauatorio. Rofasfecas, Violetas,

Cenada, cabecuelas de Adormideras, flores d
Nenupharde cada cofa vn puño, flor de Man
^anillados puños, y dos Lechugas. Todo cue

iU e vna olla o pavía pequeña, y de dos heruo
res. Tomen deíle cozimiento fcys quartillos

colados, y medio de vinagre, y lauc la cabera
echando el agua de alto con vn jarro de pico.

Las vétofas, traer los bracos y piernas, las me
iezinas y calas agudas fon aqui muy necesari-

as. Y aísi mando, que fe echen á menudo. La
fangriade la nariz o de lafrente^cuacua en c-

fle acidente el humor de la parte enferma,y es

muy eíencial.Para procurar fueño al efermo,

denle el lamedor de Adormideras, y la Requi

esmagna* como lo dixe en el capitulo antes.y

bagan loque allí efta. Efta melezina da fueño,

y enfria el cuerpo, cumo de Lechugas caldo 3

aue fin fal de cada cofa quatro on^as, agua de

Ccuadados oncas, azeyte Rofado y de Nenu
phar <f cada vno vna oca, recíbala tibia. Ojea-
do la calentura es grande y el dolor de cabera

con mucho ardor, pongan efta Epítima al en

fer
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£e*rno con vn paño en los teíUcuIos,ócompa

iíonesy rcfrefquen la cada media hora. Agua
bofada y vinagre Refado y

guales partes. Vn
paño mojado en agua fria,haze lo mifmo,y fi

fuere muger,pongan la Epítima é los pechos.

Si la fed fuere mucha, denle el agua que qmíic

re el enfermo, mayórmece : defpuescle hauer

le fangrado dos vezes, y tomado alguna pur-

%a. Si defpues de hauer aflojado la enferme-

dad, quedaren algunas reliquias, como acote

ce, haga los remedios, que dixe á lapofere del

capituíopaíadóv ••'

Cdmoie cura vna muger preñada, fi le

da efia calentura con Tauardete.

(~\0 S A muy peHgrofa es en vna muger pré

V nada el Tauardete, ó la calentura, que lía*

máncanfdh, Y muy peligrofai fon tambiS las

fangrias y purgas en ella$ aunque mayor es el

peligro de la purga, que de las fangrias. Por q
de las venas podemos íacar la cantidad de fan

gíe quenospáreeiereconuenir; Y entrada \r-

ftaiv'ezja purga e cí cuejrpq,no le podemos de

zit
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zir nohagaysmas de quatro cámaras, ofcysl

Mas : lafangria, no mueuc los humores en el

cuerpo, como ia purga, aunque fea la mas no
bledetodaslasqennueftrosticmposay. C5
todo eíto eldia de oy oíamos (con grade ani

íiio) fangrar y purgar alas mugeres preñadas,

que tienen Tauardete 3 ó vnaFicbre ardiente,

que cafi es vna cofa. Lo que mucho conuienc

faber, es : q fangramos á las preñadas co mas
feguridad, quando eílan en los primeros me-
fes. Porque como la criatura es pequeña, tic^

ne menos ncccfsidad de mantcnimientojv qu
ando es mayor, ha menefter masfangre.

Prcfupueftas eftas verdades, digo^quefi á

la muger preñada la diere vn Tauardete, y los

aciderues comentaren con mucho rigor, y a-

unque parefea cílar el pulfo flaco y con a!gu>

na velocidad, y fila orina efta gruefa y algo tur

bia (hauiendo fe proueydo de cámara ) la fan

gren luego del braco derecho, de la venad to

do el cuerpo, y faquenle quatro on^as de fan

gre. Si la enferma es mo^a y en carnes, le puc

den facar hafta fcys oncas. Aquí en eñacnfer-?

medad 5y en las muy graueses bien,queíaquc

la
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fafangre en dos cfcudillas/y filas dos on^asq

tres fon malas, faqucnle otras tres. Yfio fiedo

lo, no Taque mas de quatro.Por que fi mas fan

grias fe hizieren, aya viitud paratodas. La co-

mida fera, como lo mande en la cura de la ca-

lentura de fangre. Si aquel dia déla fangria no

fe proueyo bien de camara,rcciba cfta mclc?i

na, que purgara con ella y templara el calor i

de la calétura. Agua de Ceuada vna cícudilla,

^zcyte Rofado y de Nenuphar de cada vno $¿

na on^a, *^ucar vna on^a, y vna yema de -h-uc

uo,todo fe mefele y recíbala. Eftas meiczinas

fe pueden echar a-las preñadas con feguridad,

y las comunes. Si dcfpues de la fangria y melé

zina el mal creciere, y los acidcntc's dieren pe

na, fangrenla, y faqucnle feys on$as de fangre

Luego le pongan la Epítima en el coraron, y

ti defcnfiuo é la frente y moliera, quitado an

tes el cabello, y fea como lo mande en la cura

delTauadete. Vayanfeafsi con buena regta,y

con las Epítimas y dcfenfiuos.y con otra me-

lezina cada dia como la paliada, y tome cad$

media hora quatro cucharadas de lulcpe Ro-

ciado, q templa mucho el calof , y hagafe defta

nancra
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«manera. Tomen agua Roíala medio quartif-

lo, Actf&ar blanco media libra, ¿fuego rnanfp
cüezayefpume, y quede blando. Sipafado.el
feteno dia creciere la calentura, y el dolor de
cabeca (vianda ílemprede la Epítima y defen
fmo

) faquenle cinco on^as defangre del bra-

$ o y fq u i e r d o de, 1 a v e n a d e t odo c i c u e rp o . Y
con eña fangri a (plazicndo-a Dios) fe fenrira

rnejoívíi los remedios humanos le ha de apro
uechar. Si con todo efto, el mal efta en fus t,r-c

;ze como--dizc, den le al dia décimo eña purga
alas.q-ua.tro de lamañana.Dos on^as de Mana
deshecha en caldo de vn.aue bie heeho, y aíia

danle quatroeícrupulos de buen Reubar bo .

Si no ,a-y Mana^denlequacro oncas.dc xaraiie

4c nueue Infuíiones, óvna oncade
;letuario ¡$»

fumo, de Rojas, y drama y media de buen R eu
¡barbo, aquí conuiene dar á meaudo caldósfu
Aanciaks.de aues,tnu.y- cozidas, óíacados -pop-

AlamJuque, com o.dizen. Y baila Tacarlos por
Alcatara, echado alli agua R ofada Coral y Al

jofar, y vn pedazo de buen Oro. Porque co-
mo íacamos íangre, ay neceísidad ddfaftéta.f -

latíi tud. Que íi cita falta, t.odo falcara. Melé

zinas
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zinas decaído de aue con Acucar y yemas de
hueuosy agua Rofada confortan mucho,y fu

ftentan la virrud.Si defpues de hauer purgado
tuuiere mucha fed, denle a beber de viia vez
el agua que quifiere, por que fe apague el fue*

go y calor de la entrañas. Si el malpaíTareadc
lantc, aunque los acidentes no fean tan furío

fos, tome el Iulepe Rofado acucharadas, y de
fe de comer á fus horas cofas de fuftacia. Si le

faltare el fucho, denle Almendradas con pepi
tas de Melón, ó con Adormideras. Y quando
efto no baftare, denle vna drama de Rcquics-
magna,dcfatadaen agua de Borrajas, Si al ca
torzeno ó antes la vrina moftrarc feñales <J co
zimicnto, q fon 5 no tan encendida, y mas cía

ra,y con alguna manera de niebla,y el mal paf
(are á delante, buelua laá purgar antes del de
cimofetimódía, ó defpues del, como masco
uenga, la purga fea vna délas que dixc arriba,
por que es muy fegura para preñadas. Si otra
cofa fuere neceífariahazer, quede al buenjuy
zio del que la curare. Por que no todo fe piíc-
ác *^???j* c°mo lofabe los que profeíían el

arce medica. —
Kk De
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Dé la calentura ardiente»

Capítulo Tercero.
i

'

'

A calentura ardiente es también

|
conjunta y igual, con las q hemos

I
dicho. Saluo$ que los aciden tes co

mientan con la primera caictura,

y fon mas acerbos y craeles. Pues que las mas

vezes yaun fiempre comienza con gran dolor

de cabeca, ycon vna fed infaciablc.La lengua

iegray afpera, y con grandes congojas, y def

ínayos, con vna inquietud que el enfermo no

«rabe en toda la cama,y muchas vezes con vna

manera de locara5 y finalmente, con todas las

feñalcs que trac el tauardete. tas caufasde ef

ía caictura fon las que dixc de la calentura de

fangrey del tauardete. El humor fe podrece

también en las venas convna opilación ytapa

jniento de los poros del cuerpo. Eftacalentu

i*ada á mocos coléricos, y á los que trauajan

mucho, y haze cxercicios demaíiados. Viene

las mas vezes efta calentura en rerano, otras

al principio del otoño, y otras en inuicrüo. Y

entonces es mas mala, por que arguye más ca

ufa
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ufa. Y fi dai viejos no los perdona.

La confcfsion y comunión con lo de mas,

que he dicho otras vezes, encargo al medico,

la mande hazer co tiempo, y íealuego alpria

eipio de la enfermedad. La dieta y regla que á;

¿c tener, íin faltar, ni cceder vn j3unco, fea coi

jho laque dixc en el capitulo primero. Lajea-

ra fe haga, como la de la calenturade fangre¿?

mire el que haze efta cura, fi los ojos del enfer

mo eftá encendidos y enrrarnados co fangre.

Mif c tambien,fi las venas eftan defeubiertas v

llenas, y fi es mo^o y robuíto, que todas eftai

feriales fon de mucha fangre. Bauiendo cftas

fchales, made le recebir vna melezina cormm

y habiendo ^brado, le faquen del braco dere

cho de la vena de todo el cuerpo cinco on^a$

de fangre. Luego lede efie xarauc,y vayalo tQ

mando cada mañana, hafta que fe purgue. Xa
íauede Azederasdoson^as, aguadcEndibia

eres on^as, mefeleíc. Entre dia tome á cucha-

radas el xaraue de agro de Limones, que para

eftas caletur as ardientes y peítilenciales es bu

tno, y conforta el coraron. Hagan lo decíla

llanera, toteen quatro partes del cumo cola-

Kk 2 do
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do de Limones, y tres partes de Aeucar.cucza
todo a fuego de brafa, hanaque efpume, v qu
ando tenga puto de lamedor, quité lo del fue
goy y vfen del muchas vezes. Si Jos acidentcs
crecen con la caiétura, y la boca amanece las
mañanas amargarla cabeca co dolor, hecha
otra fangria del braco yfquicrdo.y de la vena
de todo el cuerpo.purguí lo al quartó dia c

5

vna onea y media de pulpa de Canafiftola. Y fi

al mcdko le pareciere que la colera es mucha
y las fcñales de fangre no fon muy cuidentcs,
hecha la primera fangria le purgue. Por que c
las calenturasmuy coléricas no i'e a de aguar-
dar, a que tome el enfermo xaraues, pot que
el humor no fuba ala cabeca, ni en los humo
res coléricos deuemosde aguardar cozimicn
to.Yafsi le puede purgar el fegundo oelteicc
ro dia, ó quarto, como he dicho. Si alguna fe
nal de fudor huuiere, que védra el dia fetimo,
le pueden purgar vn dia antcsLa purga prime
rafea noble, y no efeamoneáda. Las que dixc
arriba en la cura de la calentura de fangre fon
muy buenas. Y por que le diga todo, auifoj q
fi la complexión del enfermo es rczia,y ay fc-

7 ñaíes
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nales de mucho humor, pueden añadir vn ter

ció mas alas purgas.Elque no tiene botica pa

ra tomar los xaraues, haga efte.Tome quatro

manojos de Azederas, que fon los Xoxocoyo
les, vn puño de Ccuada mondada, vn manojo
de Borrajas con fus rayzcs. Todo fe muela vn

poco y cueza en feys efcudillas de agua, y ga-

ftefe la vna. Cuelen la y efprimanla, y échenle

ocho on^as de Acucar, y de vn heruor. Tome
quatro on^as cada mañana, y vna hora antes

de cenar otras tantas. Las purgas fcan como
lasqdixe en la cura de la calentura de fangre.

Si el calor del cuerpo es mucho,y la fed es gra

de, á vna olla de agua cozida có Ceuada eche

le diez on^as de mlcpe Rofado, y beba la q qui

íicrc,ó tome el iulcpe Rofado acucharadas ca

daquarto de hora. Ocho horas dcfpues de ha

uer purgado reciba eíla melezina, y detenga-

la lo que pudiere, templa el calor, laua las tri-

pas^ dafueño.Ceuaday Violetas de cadaco
fa vn puño, cuezan en feys efcudillas de agua,

tomen vna efeudilia de eñe cozímiento, dos
on$as de azeyte Rofado, vna on^a de Acucar
yvnayemadehueuo con la clara,y yema bati

Kk 3 do
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do y recíbala, y detenga, lo que pudiere.

Si la caletura no /eternice en elfeceno .dUv
ó al otauo,-pTcpar:c y rindan masxi humorada
do cada mañana al enfermo cite xaraue.X ara

lie Violado y el de agro de Limones de caday
no vna onca 3 agua de Endiuiatres on$a$> mef
elefe todo. Los que no tiene botica tomen el

xaraue, que acabe dejdezüáias Azcderas^oi:

rajas yCeuada, No falte de hazer:carciara cada

día, aunque fea con vnameleztn&. En efta.ca-

lentra fe concede al enfermo ( hauicdofe pur

gado vna vez) que íi tiene mucha fed, beba dq

guando en quandovnavez grande de aguaco
zída ó cruda.Y por que le haga mas prouecho

tome antes de beber efta tableta, Acucar blan

co fe ys on^as^agua R oiada ocho on$as,Aíqui

tira vna poca, al refcoldo envafo limpio fe ha

gá ocho tabletas. El que no pudiere hazer las

tabletas, moje vn poco de Acucar en el agua,

y chupándolo coma, y beba. Si la lengua cfta

fecay negra humedefcalacon vn hifopiüo he

cho con Chian, o pepitasti Membrillos, y lim

pienla con vna canica fútilmente. Si efta calé-*

tura (como muchas vezes á cocece ) nene ere

cimi
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^miento, y defpues fe remite y afloja, y en el

crecimiento de clla^reciere mucho la íed, ef

cufe el enfermo el beber, haftaqiíe comience

á defminuyrfs. Y entonces beba el agua q qui

fie^e ó que pudiere 3
defcafando vna vez ó dos.

Y fepa que beber con el aumento de la calen-

tura, es harija, que dure mas>y que elhsmor

erefea, y fe en crudefea. Cada dia dos yv
czcs le

vnten el hígado, las cfpaldas, el cerro y los ri-

ñónos con los vnguentos, que dixe en h cale

tura de fangre. Si el dolor 3 cabeca es mucho

con falca de fueño, hagan le ios lauatorios de

piernas y de cabera, que dixe e el capitulo paf

fado. Y pónganle tambienjosdefcnfiuos en

la mollera y fíete. Trayganle las piernas y los

Bracos hazia abaxo dos vezes al día. Echen le

ventofas en fas efpaldas, en las afentaderas, y

en las pantorrillas. Para las con goxas ytriftc

^as le pongan la epicima que dixe arriba, en el

conracon.

Si antes del ónzeno-dia óeneldozeno co

üiene purgar ai enfermo, denle vna'dc las pur

gas dichas en eicapiculo pallado. Dpde aybp

tica, denle efía, Diaprunis limpie y letuario <J

Kk 4 (¡mno
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cumo deRofas de cada vho vna onca, en agua
de Éndiuiala defaten,'y tómela alas quarro 3
la mañana. Los que no tienen botica,y puede
embiar por cita purga, háganlo, ó tomen vna
de las dichas arriba. Si fuere neceífarias las ía
gnas del higado y baco.hagáfc, como queda
dicho. Y para q los aciden tus fe acaben de qut
tar, rey tere los rcmedios,quepufe para ellos.

De la terciana que Ilaipan Eíqmficá.
Capitulo Quiarto.

E S P V E S de la calentura ardiera

te viene muy bien, tratar de la te*

cíana, que llaman Eíqüifita. Y aura

q^e eftasdoscaJentuíasfehazera
de colera, differencianfe, en que la calentura
ardiente eña en las venas, v la tercianaEfquifi
ta fuera de ellas. Mas$ la calentura ardiente es i

cocinua, y la terciana vienede tres á tres dias.

Eñe nombre <J terciana Efquifita tomo
5por 5

fe faaze de Tola colera, á ditf ereneia 3 la tercia

na Kotha, ó Efpuria, que viene de colera y fie

ma-La terciana Efquifita viene defdc el prime
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ro día con muy grafno, dando en rodo c! cu

crpo vnas como pun$adas.Dura eña terciana

(quando mas) doze horas, y cafi fiempre aca-

ba con fudor. El tiempo que mas dura, es de íi

cte tercianas. Y ü paila de aqui ya no es tercia

na Efqüifita. Efta calentura es de verano,y no

trae peligro.

Lo primero que fe ha de mandar al enfer-

mo es, que coma el dia de la terciana fcy s ho-

ras antes que venga el frío, y que jamas coma

eftandoco la calentura, hafta que paffe. Y fiel

Crio viene tan demañana, que no pueda haucr

lugar, de comer antes, fufra y no coma,.hafta

que cft.e libre de cálcTuura Efto fe manda por

que el comer ó beber con la calentura, la au-

menta,y haze durar mas tiempo. La dieta y re

°h en el comer y beber, v en las de mas cofas

tenga, como lodiie en el primer capitulo de

I eñe libro, y en la cura de la calé tura ardiente.

Si el enfermo fuere de tan flaca complexión,

que con la calentura le dan defmayos, denle á

comer alguna cofa de fuñada, aunque fea co

ella. Por que entonces afsi couiene, que fe ha

ga. Y fi fu necefsidad fuere tanta, que ha mene
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ftct vn poco de vino, défelo templado. Cad'4
cha haga cámara, aunque fea con vnameíezir
na común, ó como la que pufe c la cura del ta

uardece .en las mugeres prenada.s-.En todas las

enfermedades fon las melezinas íí mucho pro
uecho, Y en efta de que-.trato recibiendo vna
cada dia

s
fon de mayor. Tome el, enfermo ci-

te xaranedéfde el día primero, tomen feysef-
cudilias de agua, y media de vinagre, y cueza
hafta que fe gaften las dos, ocho on^as dcAcu
car, y otras tantas de agua Rofada, todo cue-
za hafta que efpumc, el Acucar. Cada mañana
tome cantidad de quatro on^asy vna hora an
tes de cenar o tras tantas.- O rr o xaraue paraca
lenturas muy coléricas, y que lo hagan todos
tomen Azederas, Borrajas con fus rayzcs ylas

flores de cada cofa dos manojos, Cenada mo
dada vn puño. Todo cueza en feys efcudiüas
de agua, y gaftefe media efcudilia, cuélenlo,

y

échenle media libra de Acucar, y budua á co-
zer, y cfpümc y tómelo como el primero, qui

en tuuicrc agua Rofada, eche al efpumar vna
efcudilla. Beba agua cozída con Ceiiada,y fie

prc comiece la cena co vna lechuga cruda c

o

vina
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vinagre teplado con Acucar. Si íafcgunda ter-

ciana fucíc menor que la primera, purguen al

enfermo otro día có cita purga. Dosoncasd*

Cañafiftola, Reubaiho dos dramas,defatcnla

en agua d Endiuia, y tómela á las quatro de la

mañana. Si quiere la purga en bocados.tome

onca y media de pulpa de Cañafiftola, facada

por cedaco.y cómala con la puta de vn cuchil

lo, ó en agua de Ceuada. El q no tiene botica,

i tiene Cañafiftola tome tres cañutos defata-

dos e agua de Ceuada. Y fi no tiene Cañafifto

la, purguefe con rayz de Matlatliztic.prcpara

do como muchas vezes he dicho. Si el frío de

la calentura fegüda fuere mayor, q el de la pri

mera,y la calentura durare mas horas,es feñál

q es mucho el humor. Y afsi las;purgas fean vn

tercio mayores, q las dichas. Si con ia purga o

brarc bien quitarfeá ( como muchas vezes he

vifto) la calétura. Q¿ando del todo no fe qui

ta, fe defminuye cada dia mas, y aflixe menos,

y afsi fe acaba. Si defpues de la purga, viene al

gun fudor, la calentura fe quita del todo.

Si la terciana (como drxe al principio) paf

fare de hete, y la orina faliere gtuefa, y encen

dida
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4ida, csfcnal clara, que la colera eíla mefcla*
ó¿ con la fangrc.y ya no es terciana Efquifita.
Entonces fangren al enfermo del bra^o derc
cho de la vena de todo el cuerpo, y faquéle fe
ys oncas de fangre. Y por q con la fangre faca
mos la colera, los acidétes fe remiten, y diími
nuye. Si fuere menefter hazer otra fangria,ha
gafe del bra^o yfquicrdo.de la vena q mas pul
Tare, y Taquen otra tanta. Si en el enfermo no
ay fueras para hazer las fangrias, echen le ve
tofas en las efpaldas,y fájenlas, fi moílrarc fan
gre, y faquen por ellas tres on^as. Si quado vi

ene el frió, diere voluntad de vomitar,y tiene
fácil eftomago para el vomito, aiudefe c5 los
dedos, y con vna pluma mojada e azcy te. C5
lanzar lo q ay en el eftomago, el frió y la cale-
tura fera menos, q las paitadas. Para cofortar
el eftomago, tome entre dia efte lamedor ácu
charadas. Xaraue 3 Granadas agras y 3 Agraz
de cadavno quatro on^as, mcfclcfc.El de Áze
deras conforta el eftomago

y quita el calor, y
qualquierade ellos fe puede hazer como cld.e

limones. Tome el ^urao colado cf qualquiera
dcftasdoscofas,y á cinco partes diurno eche

qua
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quatro de Acucar, y cueza á fuego manfo, h

a

fta que quede en punco delamedor.El q notic

ñe ellas cofas, paefte lamedor/torne dos efeu

dillas de $umo colado de Azederas, y eche le

otra efcudilla de Acucar, y cueza haüa que té

ga punco, y á la poftre mefelen con el quatro

dramas de Canela muy molida. Comencado

laorinaámofírár fenalesde cozímiento, y la

calenturaifer menos, y no hauiendo lanatu

raleza euacuado por cámaras, ó por fudorco

piofo el humor, como en efta calentura lo ha

ze,conuiene purgar al enfermo con qualqui*

era de las purgas, que dixe arriba» Y íi alguno

quifiere pildoras, por no poder tomar purgi

bebida, denle cftas alas dos déla mañana,ydu

erma con etlas/haftaq comience á obrar Pil-

doras de Reubarbo y Agregatiuas de cada ma
fadosefcrüpulos, aguzcnlascon quatro gra-

nos de Diagridiojy doren fiete pildoras. El fu

dor en efta terciana es muy prouechofo,y cafi

íiempre (como lo dixe arriba) fe acaba co el.

Y fi (como acotece) el fudor fuere tanto, que

elenfermo no lopuedafufrir^ntcnle con e-

fteYnguencblasefpaldásy clcerro*}' las junta

ras
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ras de los bracos. Azevte de Arrayhan y R ofa

do de cada vno dos on^as/Rofasfecas y flores

de Granadas molidas y cernidas de cada cofa

media on^a, mefelenfe con los azeytes, y con
CSeralo cuajen. Si con el vnguento fe quitare

el fudor, limpíenlo y pónganle ropa limpia.

Si con cfta calentura ay fed, con la lengua
afpcra y defabrida, fi ay dolor de cabera, y fal

ta dé fueño, haga al enfermo los remedios to

dos, que dixe en la cura de la calentura de fan

gre, á dodc me remito, por no fer largo. Si tu

uierccongoxas y algunas melancolías,ponga
le la epítima, que allí dixe, y denle de quando
en quando fcys granos de piedra Bezaar molí
dos en agua deToronjilóde Azahar, ó de Bor
rajas. Y quando no huuiere Bezaar, den le vna

drama de Triaca dcEfmeraldas, defatada en

qualquiera agua, de las dichas. Si h
;

auicndofc

quitado la calentura, quedare mucho
calor y mucha fed, comeelenfer

mo ocho días el fuero pre

parado,comolohedi
cho muchas vezes

y no crudo.

De
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De la Terciana que llaman Notha

ó Efpuna.

Capitulo Quinto.

figra A Terciana Notha ó Efpuna (que

fpM^Ü quiere dezir noleguima ) nene m
nnSff|) ftc nombre, por que fe haze . í dos

]JkJyUÍ humores.- Tiene fus paraxifmosy

acidentcs, como la terciana Efquifua, aüque

no fon tañrczios.Hazefe algunas vezes de cq

ícra y flema mefclada con la fangre,y otras ve

zcs de colera y melancolía. Los humores de e

fta terciana fe podrecen dentro y fuera de las

venas. Y porefto la llaman también calentura,

pútrida. Conofcemos la terciana Notha ó Ef

puria en vn rigor y efpelucamiento, queda en,

todo el cuerpo, antes ctlfrio. Siemefe mucho

el frió de ella, por el humor flemático, que fe

ha mefclado con la colera. Y afsifaele durar-

mucho tiempo, mayormétc,quando elenfer

jso no tiene regla en el comer y beber. Dura

el frió y íacaleturamasde doze horas Laori

na fale gruefa^y el color es como curino, que

quiere dizir color de Cidra. Trac coníigo efta

W'
>"*'*"' * ca
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calentura muy gra dolor de cabera y dc'cucf

po,y no pueden co ella los enfermos al^ar los

b ra^os
y piernas. En los mal reglados (como

dixe arriba) y en los demala complexión dura
mucho eíla calétura.Yfialcanga el otoño,fue
le durar feys mefes, y parar e quartana. Cono
ceremos efto, quando losfriosy caléturas du
ía mas de doze horas.Trac poca fed,y cafi no
ayfudor, quandoay mucha flema. Yquando
áy-algun fudor, fi es frió, dura mada enferme
dad, como lo tenemos por experiencia.

Aunque es regla general, que en todas Jas

calenturas couieneque el manjar fea húmido
en cfte genero <í terciana hade fer mas templa
doj que frió. Y afsi pueden echaren losguifa-

dos vna poca de Pimienta,dc Gcngibre, Cía-

uo y Canela. Las buenas comidas y con teplá

9a fon muy neccíTarias, por que acortan laca
fe rm edad, como las malas, y la defierapía rica

las alarga b El agua cuezan con Cenada y Anis

ó con Orocuz.Etque curare efta calétura,ad

uíertá, q fi los frios y las calenturas duran pin

cho, que el humor es mucho y maío.Y fiendó
' afsi, haga los remedios mas fuertes, y cure co

cuy
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cuydado. Si la orina fe mueftra cruda y blaca,

o citrina,no íc hagan entonces por tres días ó

quatro fangrias, íinovayá coziendo clhumor
con melezinas y xaraues. Las melezinas fean

eílas, para el que la pudiere hazer, y el que no
puede, reciba las cfagua miel azcytcy fal, que
fon muy buenas. Hagan efta, cozimienco de-

Maluas, Acelgas, Bledos que fon qui!ites,y fal

nados, tome cf 1 vna efcudilla, Cañafiftola vna

on^a, Benedita ó lerapliega media on$a, azejr

le de comer dos on^as, fal vna poca, recíbala

caliente, y deténgala vn poco. Los xaraues fe

£n eftos.mielRofada^xarauc deEndiuiade ca

da cofa vna on^a, agua de Endiuia tres on^as,

iftcfclcfc. Para que el humor fe cueza mas pre

fto, tome otro xaraue, como el dicho vna ho
ra ó dos antes de cenar. Si con eílos benefici-

os la orina tomare mejor color, y fe fuere al -

go aclarando, tome efta purga alas quatro de

la mañana, Cañafiftola dos on^as, Diaprunis-

íolutiuo vna on$a, défatet>la en agua de Endi

uiaódeBoTiajas. Otra purga, Diacatholicon

y Diaphcnicondecada vnovna on$a, c agua
de Hinojo ladeíatcn. Si quiere pildoras, dele

Ll eftas
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ílas a las dos de la mañana,y duerma con ellas

hafíaque comience á obrar. Pildoras de R cu-

barbo y Agregatiuas, de cada roafa dos eferu

pulos, aguzelas con quatro granos de Diagri

dio,y doren fiete pildoras. El que no tiene bo
tica, haga cite xaraue, y torne lo dos vezes al-

dia, como dixe arriba, Seys cfcudillas de agua

vna de miel blíca ó de Maguey, y media de vi

nagre, todo c^eza hafta que efpumc. La pur-

ga fea tres on^as deCañafiftola, y el pefo de-

dos tomines depolu os áMatlatliz tic, ó deMe
choacan, ó de Xalapa, en agua de Anis la defa

ten, y tómela alas quatro de la mañana. Si el

frío déla terciana (como acontefe) viene ala

llora, que mando tomar la purga, désela, y to

meladcfpues,que la calentura íe aya quitado

como fea á las íietc del dia.Si antes del fetén©

la calenturafe fuere difminuyendo co feñales

de coziniiento en la orina, tome entonces o-

trapurga>cornolas dichas, y fera e tan buena

ocafion,qiae fe quice del todo la caletura. Lo
mifmo fe entienda, pafado el fetefio, otauo y
noueno.No fe oluide r lo que dixe arriba,y es:

que en las calenturas que vienen con frío, no
den
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den de comer alefermo á quellahora, finofe

y s horas antes. Si con la calentura (por no ha

uer comido antes) le dieren defmayos, den le

vn bocado de algo.

Efla terciana Notha ó no Legitima, pocas

vezes fe quita con la primera purga,por fer ei

humor vifcofo y gruefo. Y afsi conuiene que

otro dia defpues día primera purga buclua el

enfermo á tomar xaraucs, para q el humor fe

rinda mas breuemete. Y no entiendan, que fe

me ha oluidado lo que á hora diré,y es : que íi

la orina ( luego al principio de eft a terciana ó
defpues de las melezinas y primeros xaraucs,

o defpues de la primera purga) efíuuiere grue

fa, y encendida, y el enfermo fuere mo$o, y ti

enefenalesdefangre,le fangre de ambos bra

<ps de la vena d codo el cuerpo, y ü la rena di

arca puífa mas (en las caleturas de colera) fan

gren de ellaj por que en el hígado tienen fu a*

liento. Saquen cada vez quacro eneas de fan-

gre y fcysjfi e! pulfo efla confíate. Denle efle

xaraue acabado d fangrar,xarauc Acetofo y &
:
rayzes de cadayno vna on^a, agua de Hinojo
ó d Bonajzs tres o$as> mefeleíe, tome lo cada

Ll 2 dia
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dia>hafta que mueftre la orina vna como nie*

b!a en elía.La purga fea cfta, letuariode cimio
de Rofas yDiacarthám'o de cada vno fie te dra

mas.Rcubarbo bueno drama y media, xaraue
de Culantrillo vna onca, en agua de Borrajas

fe defatc, y tómela ala hora dicha tatas vezes.

Si toma mejor pildoras, denle eftas á las dos <J

la noche, pildoras de Agárico y de Reubarbo'
de cada mafa dos efcrupulos, aguzélas confie

te granos de Diagridio, y doré íiete pildoras.

Otras pildoras,Agrcgatiuas yCochias quatro

efcrupulos, aguzenlas c 6 cinco granos de Di-

agridio, y doren fíete. Otra purga bebida, co
fecion Harnee y letuario de ^unio de Rofas de

cada vno vna on^a, en agua de Endiuia la de-

fatcn. Los que no tiene botica, tomen vna de

las purgas, que para ellos ordene arriba, y fea

de vn teicio masía cantidad. Si antes delapur

gay dcfpuesdella fuere ncceíTario hazer alga

na fangria del higado, y del ba<£o ( no cftando

muy flaco el enfermo ) hagan las antes de co-

mer, y no defpues.

Qjuando cfta calentura paífa de vn mes, de

uemosprefumir, que el agua que bebe el efer

mo
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mo con elfrió y co la calentura,y algún os def
conciertos es la cáufa, por eftar elhigado yba~

99 con el cftomago opilado. Para curar ellas

opilaciones, lean el capitulo quinto del lib to

fegundo, q en el hallaran todo lo que han me
nefter, y hazcrlo han donde quiera con facili-

dad. Si la terciana viene de humor melancoli
co, mefclado con la colera, como fe eonofee
||

i
de algunas trinchas y melancolías, que fea

tira el enfermo, denle cftc xaraue cada maña-
na y vna hora ó dos antes de cenar. Xaraue de
Borrajas y de Endiuia de cada vno vna on$a, a
gua de Borrajas tres on^as, mefelefe, y tóme-
lo hañaq el humor fe vaya rindiendo. Conof
ccran lo en el mejor color de la orina, y en la

manera de niebla, que he dicho muchas vezes
tiene, aunque no eñe muy junta. La purga fea

cfta, confecion Harnee y Diaphcnícon de ca*
da vno y na on^a, Reub&rbo vn a drama, defa*
tenia en agua de Borrajas, y tómela á las qua-
tro de ¡a mañana. Si quiere pildoras, tome cf-

tas alas dos de la mañana,y duerma con ellas.

Pildoras Futidas, ó de Fumaria vna drama, pil

doraos Agregaciu&s dosefcrupulos, aguzenlas

Ll 3 con
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con cinco granos de Diagridio,y doren fíete.

Hagan eftcx'araue, y tómenlo fiempie que fe

ayan de purgar fegunda vez en efta terciana,

y

aun defde el principio, q es admirable. Tome
layzesdc Apio, de'Perex^l, de Eípatraguera y
de Borrajas con las hojas de cada vna dos ma-
nojos Chicorias vn manojo, Cenada modada
dos puños, fcmiiia de Anis-y.de Hinojo de ca-

da vno medio puño.Todo lo muelan,y cueza

cnfeys quartiliosde agua, hada que quede en

la mitad. Cuélenlo, y eche vn quartillo de Mi
el blanca,y media libra de Acucar. Buelua acó

zer haftaquéefpume,tome cada mañana feys

on^as, y vna hora antes de cenar otras tantas.

Es eftc xaraue admirable j?a calenturas largas

y para las opilaciones del hígado, baco y cito

mago y del vientre. Losq pueden embiar por

las purgas á las boticas r feagan!o, y íi notóme
<los cañutos de Cañafiítoia y dos tomines de

jVíechoacan y en as;ua de Anís los defáte, ó to

men cinco piñones, ó tres auellanas en caído

de aue.Tres cucharadas de azeyte de La Higue

ulia bebidas es buena purga, y vna enfalada 3.

cogollos d fanco cozidos co azey tey vinagn:

De
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De la calentura continua

Capitulo Sexto.

"iC9

O S maneras ay de calenturas con
tinuas, á la rna llaman Intermiten

te, que quiere dezir, que aunq vie

ne cada, di a-; fe quita por algunas-

horas. Efta calentura continua Intermitente

comienza co notable frió, por que las narizes

las manos y lospics fe enfrian. El humor dec

ftacalentura (que eslaflema;) fe corrompe en
las venas, y en todo el cuerpo. La otra difiere

cía de calentura continua es, que jamas falta,

íii fe quita. Tiene crecimiento grande, no vie

ne con frió, porque laflema fe corrompe é fo

las Lis venas. La eaufa de efta calentura es mu
cha flema, q de los majares flemáticos fe cria,

como fq pcfcadojlegübres, fruras Yerdes,mu

cha ocioíidad y poco ejercicio. Arriba dixc,q

la calentura continua Intermitente veniacon
frió también es verdad, que algunas vezeslos

primeros dias viene íin el, yddpues no le fal-

ta. Qj^ando el frió y la calentura aflijen y du-
ra mucho, es feñal da mucha flema, y que efta

Ll 4 cor
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corrompida. T-quándo el frió es poco, y la ca

lecura no aflije, la flema es poca, y no efta cor
rompida. Efta calentura no trac íed, la orina

falc clara como agua, y algunas vezes turbia,

y fe queda afsi, aunque la guarden vn rato, El

pulíb es flaco y pequeño, y en el tocar de los

dedos fe mueftra como blada la arteria, y los
golpes ion deíyguales.Eftas difíerecias depul
ío fe vecn en efta calentara, por la mucha fle-

ma. No es calentura pcligrofa en los flemáti-

cos y riejos^y menos peligrofaeie ynuierno.

Si algún fúdor viene en efta calentura, es para

acabarle del todo. Dura fu fortaleza diez y i*

cho horas, y las feys que faltan de vn dia natii

ral, no fon de tanto trauajo. Goma templada

menee el enfermo,y tenga la regla, que dixe e

la cura de la terciana Notha ó no Legitima ,

porqueambas vienen de hamor flemático, y
podrido, de obftrucio y tapamieto de poros.

Los primeros días hafta el fetcno coma poco
el enfermo,y defpues coma vn poco mas, por

que es larga efta caletura, y dura mucho. Y c5

cfte modo de regla la calentura no crece, y la

virtud no falcara, auque mas prolixa fca.Quá
do
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do en la crina fe vieren algunas feñalesdeco

zimiento, como fon tomar mejor color>y no^

cftar ta turbia,denle mas comida al enfermó,

mayormente fi es mo$o,y buen comedor. Y íi

(como he dicho otras vezes) con las calentu-

ras tales dieren defmayos, denle á comer ale

fermo, aunque cite en el mayor crecimiento,

por que la virtud no falte. So buenos para en

ronces caldos de aues, bien hechos, por qluc

gofecoñuiertcnen fuftacia. Vn poco de ato

le, pan rallado y almidón hecho con calda de

auc, ó con leche de Almendras.

Los frios que con eftas cáleturas dan algu

ñas vezes, fon mas penofos y infufribles, q las

calenturas.Quando fueren rezios refrieguen

con paños calientes las manos y los pies, y en

ellos ponga vn ladrillo medio caliente emb»
elíoen vnamantilla.Si diere gana de vomitar

yelenfermo vomita confacilidad, métalos

dedos, ó vna pluma de Gallina mojada en aze

y te : ó tome el vomitiuo que p ufe en la cura í

la terciatfa. Cada dia procure de hazer cáma-

ra, aunque fea co melezina común, ó de agua

miel azeyte y fal. Y fi no la ay, póngale vna ca

lilla
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lilla de xabon vntadacon azeytey fal. Dcfde
el día primero comience acornar xaraues,y es

muy bucao eflexarajae A^ctofo y miel Rofá-
da de cada vno vnaonca, agua de Hinojo tres

oncas, mefclefe. En eftas calenturas fon muy
prouechofos dos xaraues cada dia, tomando
^no por la mañana y otro yna hora ó dos an-

tes de cenar. Son muy proueqhofas las rnelezi

ñas cada dia, may ormece las agudas, traer las

piernas y los bracos cada dia en aiunas, por q
^Qda;e(lt) riüde mas preítp el humor flemáti-

co. Elxaraue quepufe magiftralen la cura de

b terciana Ñocha ó no Legitima, es paraefta

calentura buenq* Elq pudiere hazerlo, tome
lo,y el que no:hagaeíte. RayzeslauadasdPe

i exii y de Apio de c^da vno dos manojos, Bor
fajas con fus rayzesvn manojo. Cuezan en o-

choxícadiüasde agua,y quede en cinco. Cue
leíc y échele vna eícu\íiüa de Miel blanca ó de

Maguey, y qnatto on^asde buen vinagre^ bu,

claa acoger y efpume, y tómelo mañana y tar

ág dos horas antes de cenar.

; Sicon cftos remedios la orina va tomando
etefox color, y a!go encendido y eí roíko del

en
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enfermo efta colorado, y el pullo mas fuerte,

ylas venas como llenas de fangre,es euidentc

fena!,qué rancha flema que no cftaMaál todo

corrompida, fe ha buelto en fangre. Emocc s

pueden fangrar al enfermo (con muy gri pro

uechofuvo) vna vez ó dos de ía vena de todo

el cuerpo, y faqucnle cada vez cinco on$as de

fangre. Hechas las dos fangriasy mas finiere

neceffarias
3
purguenlc con efto.Diaphcnícon

doze dramas, Agárico trocifeado drama y me
día, miel Roíada vna on$a, e agua de Hinojo

la defaten, y denla á las quatro de la mañana.

El que toma mejor pildoras, den le cftas á las

dos de la mañana, y daerma con ellas. Pildo-

ras de Agárico y Agrcgatiuas d cada mafa dos

efcrupulos, aguzcnlas con feys granos de Dia

gndio, y doren fiete pildoras. El que no tiene

botica, tome vn canuto de Cañafiílüla, y dos

tomines de poluos de ráyz del Mat!aíhztic,ó

de Mechoacan,ódeXalapa, ó otra de lasque

purgan, y en aguade Anis ó de Hinojo la defa

te. Y íi no tiene mas que el Mechoacan, tome
lo, preparado como he dicho, Qüa^do la ori

nafale blanca y con todoslos beneficios qal

en
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enfermo fe le hazen, no mejora, es cuídete fe

nal» que la flema es mucha,y que la naturaleza
no puede vencerla. Para rendir la, hagan eña
apozcmaóxarauc copuefto, y tómelo lasm*
nanas y vna hora antes de cenar.Tome rayzes

de Chicorias, de Apio, y de Cardofanto de ca

da vna dos manojos, rayzes de Efparragucra y
Culantrillo de pozo de cada cofa vn manojo,
Ceuada mondada, Anís y Ternilla de Hinojo S
cada cofa vn puño.Todo fe muela y cueza en
quatro quartillos tf agua, y quede en la mitad,
Cuélenlo y efprimanlo bien, y echen vn quar
tillo de Miel blanca, y buelua á cozer, hafta q
cfpume. A la poftre meíclen con el xaraue me
día onca de poluos de Mechoacan, y tome ca

darez cantidad de cinco oncas. Siempre qlo
tomare lo men en con vn palito, por que fe a-

prouechen del afiento.

Por que cita calenturamuchas vezes es lar

ga y prolixa, conuicne dar mas de cerner al en
fermo, que en las calenturas que fe acaba pre

íto. Yes menor mal, darle mas mateni miento
aunq duf e mas la caletura, q menos, y falte la

virtud, como lo dixc arriba. Denle cofas 3 fu

flan
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fhncia,que aunq coma poco, mantiene mas.

Cada ocho días tome vn canuto éé Cahañílo

la comida, ó deshecha en agua de Anís, y fea v

na hora ante* de cenar. Paííada otra hora, co-

ma de vn pollo afíado. No ay neccfstdad en e

ftas calenturas largas de flema que
(
para pur-

gar al enfermo) cftcla orina ra cozida, como
la de vn fano.Sino quehauiendo alguna feñal

de cozímicnto (como es ) mejor color, y vna

manera de niebla en medio de ella,de vna pur

galeue al enfermo. -Y con ella purgara el hu-

mor, que cftuuicr.c cozido. Y aísiyrafalicndo

poco á poco Y íi aguardan á la edeíon entera

primero fe morirá el pobre enfermo* Si enlu

gar déla Ganafiftolaqee mando tomar cada

ocho dias, quiere el enfermo dos pildoras; to

nielas á las nueue déla noche, hauiendo cena

do poco v temprano. Demanera5qne yendo

tomando el xaraucyque dixc arriba tome tara

bien las pildoras, y fean eftas. Pildoras de Aga
rico y de Icrafimplc de Galeno de cadamafa-

media drama, aguzcnlas con ocho granos de

Diagridio, y doren feys pildoras, y tome dos,

Viucn el eílomago con eíle vnguento las ma
ña

V
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nanas y tas noches. Rayzes vn poco molidas <f

Apio y de Lirio, de cada vna vn manojo, frían

las en media efcudílla de azey te de comer, cu
cíenlo y con cera lo cuajen. Quando localien

ten échenle íiemprc vnas gotas de buen vina-

gre, por que penetre mas.

y DelaQuartana.

Capitulo Séptimo.

O heviftomasquartanarios,enía

nueua Efpaña,que en la ciudad de
Antequcradel valle de Guaxaca,y

1||é¡ en algunos duran tres y quatro a-

nos.En efta ciudad cf mexico ay algunas, y dn
ran poco. Dos maneras ay de quartanas, y am
basfe hazende vn humor, y efte fe corrompe
dentro y fuera de las venas. La vna manera de
quartana no viene cada quatro dias, fino cada
tres dias, y cada dos dias, no guarda orden ni

concierto. La otra mas común viene cada qu
atro dias. El humor q caufa laquartana es me
lancolicoj eñe fe enjendra yhazc del mucho v

(o



De Medicina? 171

fo de comer manjares falados, y de comer car

ne de Cabra, deLicbrc y de Cicruo. También

fe caufala quartana délas tercianaslargas,ma

yormentcj ü las tercianas alcanzan el otoño

.

El frió á h quartana es muchas vezes mas mo
lefio y penofo, que la calentura. El pulió de 1*

quartana qu-ando comienza es tardo y raro, Y

quando efta en el mayor crecimiento es duro

y la arteria cita y fe fíente muy tirante, como
pulfo de dolor de coftado. Quando quiere de

cunar la quartana, el pulfo eftavelozy freque

te. La orina es delgada, blanca, y como agua»

Quando las fríos y las caléiuras de las quarta

fias duran muchas horas, la enfermedad es lar

ga. Aunque en todas las enfermedades es bue

na la dieta vía regla en todo, en la quartana es

mas neceffariaj por que quaiquier excedo, la

haze durar- Y no deuen creer, á los que diz en,,

q comiendo de todo, fe quita las quar tanas. Y

fi alguna vez acontefee acertar en cfto, es por
yerro, y afsi vcemos, que fe mueren de ellas.

Jos mal reglados. LaJiora del comer en !a qu-

artana fe guarde, como lo dixe en la terciana,

adonde me remico. Yo he quitado muchas ve
- ^ Z-CS
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vez-es las quartanas, haziedo al enfermo, que
eldiade ellano coma 5 ni beba, y purgando le

vna vezó dos el rnifmo diade laquartana. Be
ba agua cozidaco Anís, ó con Hinojo. No be
ba vino, faluo5 fí no fuere flaco de complexio
v fe crioco el. Procure hazer cámara cada día

aunque fea con meíezina, ó con calilla.

Algunos cratan de hazer fangrias en la qu?

artana,porfer calentura putridaj o digo,que

íí no ay-euidentes feñaíes y muy manificílasá

fangre, y que el humor melancólico eftc mef-

ciado con ella, que no fe haga. Ma$5 que el qti

artanario fea carnofo, colorado, y faoguino.

Yquando eftas feriales huuiere, haganfe vna 6

dos fangrias al principio de la enfermedad. Sa

quen cada vez quatro on^asde fangre déla ve

na que mas pulíate en el bra^o yfquierdo.TIa

mejor venaes (íipulfare bien) la del arca.Si la

fangre q vafaliendo,fuere de buen color, no
lafaquen, mayormente5 íi fale de malagana.

Al principio de la cura de eíla calentura ñoco
uicne vfar de remedios fuertes ni den purgas

,

q con mucha violenciaTaquen el humor. Por

que es muy duro y rebelde, para facar le <3 vna

vez
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vez en todo lo que él enfermo comiere guifa

doó cozido, echen Borrajas y PerexiL Las ef.

pecias fea de Canilla, y no coma chile, que es

muy ventólo. Todas las vezes que pudiere re

ciba tfta melezina, aunque haga cámara, que

le hará notable prouccho. Eneldo Ruda y Ma
panilla d cada cofa dos man ojos,M alúas y Sal

uados tres puños, cueza en dos quartillos de

agua, y de dosheruores.Tome de eñe cozími

enro colado vna efcudilla, miel blanca y azey

te de comer de cada cofa tres on^as^n tomín
de pefo de huefo molido de capote, manteca
de Vacas vna onca 5 faI vna poca, reciba! a cali

ente, y tégala vn poco. El que no tiene eñe re

caudo, reciba la melezina <f agua miel, que es

muv buena. Y íi le echan azevte y fal, obrara

mas con ella. Dcfde el primer dia de la quarta

na tome el enfermo elle xaraue, Oximiel y xa

raue de Borrajas de cada ?no vna 6^a,a^ua de

Borrajas tres oncas> mefckfe. Dode no ay bo
tica, haga eñe xaraue, Borrajas con fus íayzes

lanadas de la tierra dos manojos, rayzes de A
pío y de Perexil de cada vna vn manojo, que-

brántenlas vnpoco,y cueza en quanillo ymc
Mra dio
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dio de agua, y quede en too, r

Cuelcfe y echen
le medio quamiiode írnel blanca y quatro o
$as de vinagre, buelua á cozer y efpumc. To-
me por las mañanas quatro oncas,y otras tan
tas vna hora anees de cenar -Donde no ay Bor
rajas, ni ¡as otras rayzcs, cueza vn quarullo cf

agua, y medio de miel blanca, y gaftefe fa qa>
arta parte, y á la poüre échenle quac ro oncas
de vinagre,y efpumc. La purga fea cita, pulpa
de Cañafiftola vna on^a, Muabolanos media
onc^a, Epítimo muy molido dosdramas. Tó-
mela en bocados, o defatada c

: agua de Borra
jas, Donde noay botica, hagan cfta purga, to
inettvn canuco de Cah-afiftola, q purga lame
lanco!ia,y elpefo de dos tomines de poínos el

Mechoacan, y deshágala en agua de Arxis ó de
Hinojo, y tómela alas quatro de la mañana.
Larayz de Mechoaca purga los humores s;ru

efos,y es buena para la melancolía,y mejoría
de Xalapa. Y quando eftas no fe hallaren, tres

cucharadas de azey te de la Higuerilla bebida
ó vn manojo grande de cogollos de Sanco co

'

zidos coTal, azey te y vinagre, ó fíete piñones
ó tres auelianas de Tlapa.

A ni
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Arriba dix c, q el frió de la quartana da rna

yor pcna,quelacalentura. Porque cania tan

gran dolor en todo el cuerpo, y en los huefos

que parefee que los hazen pedamos. Paracfio

calienten los pies, las rodillas ylas manos con
vnos paños muy cabetes y fafaumadoscon ro

mero, ó con copal, ó alhtázema.Quiando cito

no bailare, denle á comer vn puno de oréga-

no^ beba vn cubilete de vino tras del. La y c'r

uaque llaman Epa^otlcozida en agua, y bebí

da caliente, quita el frío. El aguacozida y cali

ente con flor de Manganilla, haze lo mifmo.
Vna drama de Triaca defatada en vino ó en a

guilde Á2ahar bebida y arropado el enfermo
quita el frió. Y vnos pocos de cominos moli*

dos co vn poco de vino, haze lo mifmo. Si qu
ando coniicncaeifrio, pudiefe vomitar el en

fermo, y fi fu eftomago es fácil para elio, pro
cu reí o,que lefera de mucho aliui o, para la ca

leniura. La fed aflije mucho á los qyartaoari-

os, y mucho mas.quando efta co el frió. Mas
yo les ruego yles pi.do.por amor de nueftro fe

ñor, efeufen todo lo mas que pudieren cl-bc-

ber,por que no ay cofa que leshaga mayor da

M Mm 2 ho
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xlaiío. Quan do el frió va acabadofe, denle vil

poco de vino aguado, y efeu Taran el agua.

Si hechos eftos remedios la quartana fuere

á delante, yla orina moftrare algún color mas
encendido, que álos primeros dias, faquenal
enfermo de la mano yfquierda de la vena del*

ba^o tres ó quatro on^asde fangre, con codi
ciqn, q falga negra, y de gana.C6 efla fangria

fe quita muchas vezes la quartana, porfer el-

hzqo el receptáculo y lugar, donde el humor
melancólico fe recoje y efta. Tome de nueuó
el éíermopa purgarfe eñe xaraue,q es bueno.
Rayzesde Borrajas y lashojas,floresde Saúco
rayzesde Apio y de Efparr agüera de cada co-

fa dos manojos. Semilla de Hinojo y de Anis»

Cenada mondada de cada cofa vn puno, femi

lia de Cártamo oncay media, todo lomuelan
-vnpoco,y cue¿a en quatro quartilíosde agua
haííaquefegaíle la tercia parte, cuélenlo y ef

primado bien. Échenle vn quai tillo de Miel,

y bueluaá cozer, hafta que cfpume,y tome ca

da mañana cinco on^as dc-l,y otras tantas vna
Iiora ó dos antes de cenar. Acabado el xarauc

fe purgue con qualquierade laspurgas,que di

xc



BeMcoicina,

xc arriba, y pueden añadirle a cada vna vn ter

cío mas. El día de laquartana purgamos al ea

fermo, y con muy buen fuceflo$ por que (co-

mo dixe arriba ) el humor es tan malo de arrá

car, que lino es el día, que el fe mueue, no áy*

remedio de defarraygarlo. Y aunque no fe ha'

xen en otras enfermedades,en efta esopinion
<J médicos do&os, que fe haga. Y yo he hecho
muchas vezes la efperiencia, y verdaderamea
te có dos purgas otres ( a lo mas largo ) fe qui

ta la quartana. Eftapurga es muy buena, con-
fceio Harnee vna on$a, Mirabolanos citrinos

fíete dramas, en agua de Borrajas ladefaten^y*

tómela á las q tía tro d la mañana. El que toma?

re mejor pildoras, tome citas á las dos d la ma
ñana,y duerma con ellas, harta que comience.

á obrar. Pildoras Futidas yCocíuas cicada ma
fados eferupulos, aguzen las con íeys óranos
áe Diagridio, y doren fíete pildoras. Si laqu-

artana viene antes dé comer 5amanefca purga'

do e! enfermo,- y íi viene ala tarde, dele lapur

p a las diez del día. Los que no tienen botica:

purguenfe con vna de las purgas, que para el-

los dix^aáiba, Pueden añadir mas cantidad

Mm 3 de



m^go. Si no tienen donde eílan mas que loa
poiuos de Mechoacaiir eche elpeíb d^etre^ t^
Clines de ellos en vna efcudilladd íiiero alas ok

«jho-^eja noche,y á las quacro de la mañanao*
£ey$ Ixoras antes que vega la quar cana Ja tome*
QjMtro cucharadas de azeyte de la higuerilla

purgan bien el humor melancólico, como lo!

dixe arriba. Vn poljQcpzido con pococaldcx

y en el ocho cucharadas del dicho azeyte y co*

jnido y bebido el caldo, purga admkablemc^
fe lamelancolia. Doze piñones molidos y coi

judos con vn pollo, bazen lo mifmo. Vnten d
gmpre cada mañana ycada noche el ba^o coi*

^gu^nto deíbpilatiuo caliente,Y íi efta duro

y p pj 1ado , hag a n jafom e nxa gi9# d e v in a
g r c *

^vnguenro delxabon que yo dixecneUibra
Segundo en la cura de las opilaciones del higa
do eftomago ybaeo e el capitulo quinto* q es

el me^or remedióle quatosíf pueden hazer.

Si con todos eftos remedias Uqpartana no
Jhiziere amor, dexenla algunos días, y tega en

el comer y beber buena regla el enfermo,Def
pues de algunos dias bueluanlo ipuc^ar^dl

le

--*•
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le la (jar^ipárfíllajcozida de c fia manera, por

que verdaderamente he hallado con ella muy
gran remedio en las quartanas, y en otras en-

fermedades largas y prolixas. Antes de tomar
el iagua tome ocho dias cite xaráHC, Cefrada-*

mondada vn puño,rayzesde Apio y de Borr¥

jasdecadac'oíadosmanojos,íemiIladcHíno

jo ¡püfe Anís dos puños. Mudanfe y cuezan c'ft

diez efeudillasdc agua,cuélenla yechenlc vna
efcüdilta deMiel blanca,y ocho on^as de vin*

gre,y bueluaá cozer, haflaqüecfpume,y mSf
cien en el vna on$a de hojas de Sendcluha mo¡
iidas Tome las mañanas cinco on$as, y otras

tantas vna hora antes de cenar.Acabado el xá

raue, purguefe con efto, letuario Indo y Dia-

len d cada cofa ocho dranías,Mirabolanos IA

dos dos dtamas,cn agua de Borrajas la defaie.

1-os que no tienen botica, purguenfe con vpa.

tde las purgas, que dixe arriba. Dos días defpu

*s déla purga, tomé quatro on$as de canppa
rrílla cortada, y molida, cueza en diez quarcil

los de agua, y quede en feys. Cuélenla, y eche

le SendelunayEpitimo muy molidos de cada

cofa víia-.ofá, d otro heruor, álapoítrtftoml

Mm 4 vna
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i : Y.na- on^a de H^rmodapiRos muy molidos, ye
vn almirez c6 vnpocodjcl aguaco^idalos def
hagan,) mefclenlos luego con roda, Antes de
vn credo quiten h ojia del fuego, y tápenla co
vn plato, y con vna freíada por tttsho.ttfrháf
xé repofar, Luego cuele el agua fin menear el

aíiento^y (omt el enfermo dq ella cada mana
na vna cfcudiüaxíbia. Si le prouoeare fudor,
guarde lo media hora, y no mas,enxuguen lo

^y>y ift a n I e r o p a fa h um ad aJ e u a n re fe* yp r tt^
re eftarfe e fu apofento, porque ao le de av re

ni fol, y tome otra efcudilla del agua, quando
feacuefteadormir,haui^ndoceoadopoco

y
temprano. Bebida cfta agua dos mefes arreo,
quita la hidropef]a,quandocomienca,confu »

<nc y g^fta las reumas, limpia la madre, y lavq
(por tener algu achaque en ella) no paren, las

liaze parir. Engorda á los flacos, y haze buen
eolordroftro. Y para que haga mas cierto 1

(Jas citas cofas, háganlo que ahora diré. Quá
do cuelen el agua, laclara ylimpia pongan en
vn vafo.y la otra turbia y el aliento pongan e

otro. Eíla turbia beban cada mañana (con afi

enco y eoda) feys cm$as tibia, y ü fudaren, gu
árdea
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ardcti^lfudótrmediáhora, y la agua clara be

ban á cofnery fcerikr; y no otra. Y íi ios dos di

as primeros les tupiere mal, defpues no defeá

ra beber otrá.cómo lo vera todos los que lo

eípenmentaren. m

¡Mcntio De la calentura Hética. *

Capituló Q&áíio.

CV-ER DOME fcauer dicha-

arriba, é el primer capitulo que

laicaíentura Hética tenia (u afrt

to (como en propiio íujer o¿) ep

los niiembrosUolidos, que ion

:

lacarncy losliuefos,y aísi esía verdad Y aun

que eftaealetuurafuele íerI irt arable, a horra

v aloria.de 0ío¿vo he curado < algunas t n cfla

nueiia Eíp afta. Dosifica nertó^y dé calen tlíi^s

.Héticas» ?r>as que le Wi llafciendo,y otras, que

yalofoh^y eftan cófirmadas: y el mayor mal
que ay,es5 qye entonces venimos enconofei-

ciento de ellas, yporefto> cafi nunca íanan.

Dos canias ion las mas principales, las q cau-

fañ vliasen la calétura tíctica.-La vnalás cale

- turas



&*rás ardientes y grandes,>yrh$xMñmt*$e&
tinuas.^aa muy gtáds mflaroacioo de los hu
mores todos : y efta es lamas cBmun. La fcgu
da caufa es vnayra grande, muy grades y con
tinuos tranajos, largos aiunosy^güias/auí^
pocas vezes vienen por eftas-canfas, La*fena~
íes mas claran y de mas fácil cónc^imicnto q

aqm,y la primera es. Si palladas dos horas def
pues de bau c r vito cothid 0, €cnte m ttchás *£
zt$ (dos mefes o tres ) calor demafiado, es f$
nal evidente de calentara HeticívLarazoaei
por íer efto muy coRtrarioá las demás caleta
^as,;por que con Ios-vapores húmidos del má
jarcie mitiga el calor de ellas.y los cuerpos ía

nos vcemos que tienen frío dcfpues dehauer
comido. Y como [acalentura Hejtiiea coíume

y ga#a el húmida radical* de nucáro cuerpo,
quando el manjar lo baeluc de nueuo á criar,

entonces la c&letura como q fefortifica mas,
para gaftarlc, y afsí la íentimós entonces. Co
nofeemos también la caletura Hética enfu ca
Ior r q ni crece, ni fe deímfnuye de dia ni de no
che copotable íeiipmiento.yaunq va (cora$

dixe



^di^ma. 27!

ái-xe) gaft ado la fuííancia del cuerpo, no fcpa

iccc,haíla q cña con6Tínada.Otraícnal av cía

ra, para conoíccr la caeltura Henea, y es: vna

manera de grafa como azey te,q nada íbbi e la

¿riña. Eña graía es la fuftacia del cuerpo., que

ía calentura Hética derrite. Toraandodsptóf
ío, y teniendo los dedos en el. vn poco,íc íiea

te vn caloxaga<¿o ybiuo 5y cernió que quema.

Yporeílo clpulfo de los héticos esdtiro
; y del:

gado,pof lagraíequedad de la arteria. Otras

vezes clpulfo fe fíente acelerado, y co my cha:

frequecia degolpes,aunq no muy defy guales,

Conofccmos la calentura Hética cnvnenccn

pimiento de roílro y mesillas coloradas, y en

vna fequedad del cuero : los ojos trines, y ca-

los labios de la boca vn color de fangre fina.

f Por lo que hauemos dicho, fe eonofeera iaí

calentura Hética, y conofcida$ couiene darle

luego remedio, por que no fe confirme. Los

pronollicos de efta calétura fon: que fi con la

calentura Hética dan vnasc a ai ariílas, y el ca-

bello fe cae, encomienden áDíos el enfermo.

Ocro¿ conofcidala calentura Hética (antes <f

esfumar fe en iaterceraeíjpecie, qdizen ) íi la

curan
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curan, ía n ara, como muchas vdze's lo he vino
Quádo el-he tico no pudiere cftar é tierra tria

y
templada, el apoienco donde eíluuicre, eíle

regado y enrrarnadp có,ramas.de arboles' ficf
eos. Los majares quejia de comer, feajihumi
dos, coma pies de puerto, de cabrito, manos
de carnero, y de.ternera. Todo fea muy cozi-i
do,por que ío cueza bien el e(toma.go.Es.buc
no el pefeado freíco.y el blanco, ranas, tortu
gas, que acá llaman ycoteas; cangrejos y cara
coles, caldos d gallinas.y de pollas, y la earnc
de ellas. Cabritos, ternera, codorni¿es,ygaca
pos. Yemas.de hueuos frefeps, pallados por i
gua con Acucar, oírdeace y akmdon hecho có>
Leche . La leche esbmen mantenimiento para
hericos

5 aunqno.para los que fe les azeda é el
cltomago. Al hético que comedemalagana,
denle alguna golofina, que el apetefca,v"có el'

U comerá. Denle granadas dulces con vnapd
ca de agrá.Coma calabacadcaailla, melones»

y pepinos. La fangre de las tortugas acabadas
de degollar, esquena para el hético., íl'Ja.pucw
dé beber fin afeo. La carne de las tortugas co
¡sida con ceuada, es_buen¡ínaotcejmiccto^y el

caldo



caldo faná la calentura Hcíica.Todos conde

nan el vino en la calentura Hetica 3 y alaban el

agua. Y fi alguno huuierc, que fin el no puede

vjuir, den le el vino de Manganilla, que cieñe

poco yeio.

Para curar efta calentura Hética, he vfado

muchas vezes defi (te remedio, que ahora diré

y á honrra y gloria de Dios ha fañado fíete en

fermos,hombres y mugeres, de ocho ó diez cf

]os que han venido á mis-manos» y el remedio

es eíie. Hago que el efermo mame feysmefcs

óquatro, y los dos primeros, le mando, que

no comonibebaotracofa,finoqmame. Ha

goíe vnur quatro mofes arreo mañana y no -

che
(
las efpaldas, el cerro y los pulmones, las

yngles, verijas y los ríñones, los pechos y los

bracos haíla los cobdos) coel vnguento,que

aqui diré. Templa e! calor humedefee los-mi*

bros del cuerpo, y fyftenta al Humidoradical

que no fe acabe de gaftar con ¡a caletura, y el

vnguento es cílc.Tomen eíentrefijodevnPu

creo de vn año, y derrítanlo en agua caliente,

y guárdenlo^ de efic entrefijo tomen ocho on

cas,azevtede Ador mideras* de pepitas de ca

.
' láhá
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lab acas de Canilla» de Violetas, de Nimphcas-

y de Almendrasdulcesfrefcodccadavno vna
onca Manteca frefea ó lauada de Vacas, baba
zas de Linaza, ó de Chian, ó de pepitas de Me
brillos (Tacadas en agua ) de cada cofa vna on
^a. Todo lo dicho mefclen,y con leche de mu
ger lo trayga con el dedo vn rato, y quede co
mo blandura, Siempre que quieran vntar al e

fermo, echen en el vnguento vnapocade le-

che de muger,por que lo humedefea mas. Los
qüeporafcoópornopoder,nomama,tomc
la leche de Burras, ó la de Cabras las mañanas
y á las cinco de la tarde, de efla manera : pon-
gan en vn vafo grande (que tenga agua callen

te) otro vafo pequeño, y e efte cayga la leche,

que fueren ordeñando. Y puefta vna toca fo-

bre el vafo, bebanlaluego alli^y dentro de vn
mes verán eíprouecho. Toman también en-

tre dia, y de noche, quado no duermen eQexa
raue acucharadas, y hazefedefta manera. Ce
uada mondada dos puños, Chicorias y en fu-

lagar bfcarolas con fus rayzes tresmanojos,
rayzesde Llantén dos manojos,florcsdcNim
jpheas dos puños, Pafas fin los granos vn puño

todo



Todo fe muela vn poco y cueza a fuego maío

en fcys quar cilios de agua, hafta q fe gaften los

dos, luego echen dos puños de Roías y otros

dos dcVioletaSvV de ocio -heruor. Cuélenlo y
cfprimanlo, y mefclenle dos libias de Acucar

blanco y ocho on^asde agua Rofada, y quan

to ei Acucar efpume cueza, ios que por no te

ner botica no ptiede hazerefte xaraue, y el va

guento, hagan efto. Tornen dozconeps de mi

zeyxeRofado lo mejor que puedan hallar y la

ucnlo con, quatro aguas frias. Cuájenlo al ref

€o!do co dos oncas deagua, Lauelo cada día

con vna agua fria, y quaruio quieran vntar al

enfermo, échele vna poca de leche de muger*

Eñe es el vnguéto para laErifipela del rofíro,

y es admirable. El xaraue que hande hazer los

que no tienen botica es elle, tomen Azederas

que fon los Xoxocoyoles, Verdolagas, flores

de Nimpheas, que Rafeen en las lagunas de a-

gua dulce, y tienen vnas hojas anchas y las 0o
res blancas,. de cada cofa dos manojos. Todo
€t*ezae quatro quaxtilíos de agua» y quede en

tres, cuélenlo, y échenle libra y media de Acu

car,y cueza halla que cfpue. Lauena los Héti-

cos
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eos vna vez no mas e la femana en aiunas y en

apofento remplado con agua tibia. Enxugue
los y acucftenlos,y no fuden. Anees que lauen

al enfermo, denle á comer alguna cofa de fu-

ftancia, acabado de enxugar,le vnten con el

vnguento que arriba queda dicho. Hauiendo
deícanfado, fe ¡enante, y íi quifierc comer, ef

tando acoftado denle alguna cofa. Y con eño
hemos acabado la cura de las calenturas, mu-

chas y infihitas gracias fean dadas á ntie

ftro buen Dios por todo.

Amen ,

( * )

CIRV
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;CIRVTIA BREVE HECHA POR
El Padre Fray Auguftin Farfan Doctor

en medicina, y religiofo de la or^

dendefan Auguftin.

LIBRO QVARTO.

De la cura general de todas las Ha

gas fimplcs y compueítas.

.....

Capitulo Primero.

N la primera imprefsioqus
hizc, trate de laCiru^iaiarga

I
mete, por que fe aprouecha
fen,losquela exercitam En
eflafegundaimprefsion foy

mas breuc, y lleno otro mo
do de curar las Hagas, differente del primero,

como fe vera. No csinuencion tnia, fino bol-

uerá vio y pranca, lo que los antiguos eferí-

uicron,hauiendo lo ellos efperimentado lar-

gos años, con muchoeftudio y trauajo luyo.

lEfle iineoip modo de curar las llagas he yocf-

- ;

' Nn peri
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pcrknetado muchas vezes,y no me harto (eo

modizen) de dar gracias á nueítro buen Dios
de ver con quanta facilidad y brebedad Táña-

las heridas, y llagas, y viendo y experimentan

do efto que digo, determine tomar el trabajo

de ponerlo aqui,para que todos fe aproueche

y configan tan grande beneficio. Yfi cada vno

en fu artedeuefauer, lo que hade hazer, para

que acierte muy mucho mas en el delacirujia

(tan neceííaria á la vida del hombre ) conuie-

Bcqucfcpa el cirujano, como hade curar la-

herida (imple, y como la compucfta. Que me
divinas hade poner á la vna y que á lá otra. Yo

,confiefíb,que cftudiando cadadia, y viéndo-

lo que otros efcriucn y hazen,mehe aproue-

chado,y ficmprc me precio de aprende^ de-

nos Dios fu diuina gracia, para que aprenda-

mos á temerle, pues el principio de la fabidu-

ria, es el temor de Dios.

Tratando de la cura de la llaga frefea, digo

lo primero, que fu diffinicion es verdadera fo

lucion de continuydad, fin ninguna mala cor

rucion. La llaga frefea fe diuide en dos mane-

xas, en llaga íimple y en llaga compucfta eflas

dos
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dos maneras de llagas también fe toman en o¡

tras tres maneras, a la primera dezimos llaga

{imple, por que eílaen miembro íimple y íob

lo. Como fi eftuuiefc enTola la carne, óenfd

loclneruio. Y por el contrario, llaga compti

efta es, la que eftaen machos miembros fim?

pies, como en la carne y el neruio, y el huefo-

juntamente. Lafegunda manera dcllaga fim>

ple es, por que no tienen complicación ni mi

ftura de acidentcs como fon: pafmo, fluxo de

Tangre y calentura. La tercera manera, es las

llagas fe llaman fimples, por que fon fin perdí

miento de fuftancia de algún miembro. Y por

el contrario, las llagas fe llaman compuertas,

por perdimiento de fuftancia de algún mierri

brojcomo quando fe faca alguna par tede car

ne, ó de hueío. La cufa general de la llaga fim

pie fe haze de eíta manera que ahora diré, y es

ver y faber fi ha falído baílate cantidad deTan

gre de ia llaga y no hauiendofalido, procurar

que falga la fangre que fuere menefter. Sino

pueden juntar la herida fin algunos putos, de

le, los q fueren menefter. No eflando la llaga

en juntura, no le dexen mecha,fino pongaTo

Nn 2 bre
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bre los putos (fi los dieron ) ó fobre la herida

vnos pañitosmojados.-cn clara batidade hue
uo,y vn cabecal con la veda, tan ancha coma
lo requiere el miembro herido. Para bracos y

piernas de quaero dedos ó de cinco de ancho,

y para mudos y cuerpo, cí vn palmo, Otro día

á labora q fe hizo la primera cura, ó vn poco
anees, hagan la fegunda. Y no ladexen para eí

tercero día, como algunos íohazen. Solo do
de fueron cortadas algunas venas grandes, y
fe temefluxo de fangre, es bien que fe detega

dos días, fin hazer la fegunda cura. Quiten los

panos de la clara del hueuo bládamentc, y vn

ten la llaga tres vezes óquatro con vna pluma
de Gallina con vn licor ó Balfamo, que yo di-

fe é la cura particular de las llagas. Encima di

licor pongan vn ceroto ó vnguentoqueyodi
re tendido en vn liento, Efte licor y efte cero

to, es para llagas y heridas freícas admirable.

Haze muy buena materia, defiende los acide

tes, y fana con mucha breuedad. Si dieron pu

t o s>qui ten los, qu and o ellos comienzan áa.fi o

xar5 y vcefe efto en dos dias naturales. Si la he

rida es graade y honda, dexen los puncos tres

dias



días, y quatro, fi fuere neceflano. El licor yel

ccroco fe pongan fiempre, y pónganlo vn po
co caliente,

Si la herida fuere grande, den los puntos,

que fon meneíter, y tomen con el aguja bien

la carne. En la parte masdifpuefta y mas baxa

de la herida (para que purgue) pogan vname
cha pequeña mojada en la clara batida. Otro
día la curen, corno lo acabe dedezir,con el \i

cor y ceroto. Si la herida es grande, y fe teme

fluxo defangre,ó fi lo ay,fangren luego a! he

rido del lado contrario, y faquenlc cinco on*

cas de fangre de la vena quemas pulfare. Si ay

necefsidad de dcfeníluo para detener elñuxo

de fangre, pónganle cüe quatro dedos mas ar

riba de la herida. Az-cytc Kofado tres oncas,

Bolarinenico vna onca, vinagre Pvofado me-
dia oo^a, Cera vna on^a, á fuego manió lo cu

ajen. Si no a y con q??e hazer efte defcnfiuo,p'o

gm en fu lugar vnos paños mojados en vina-

gre y agua. Faraquclos humores no corran,

mi fe tlcímanden y vengan al miembro herido

tome c! herido efte xarauc cjefdc c! día prime

*0;haílacl día íeyxno^ Con el efcuíarxmos ía

< Nn i pur
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purga, la qua((ficndo pofsihle) fedeuc cfcu*

far en ios heridos; y mucho mas e ios de cabe
ca. Por que qualquiera purga aunque fea no-
ble, íiepre leuata vapores á la cabera. 'Xaraue

Rofado dclnfucioncsdos oncas, agua de Lia

ten tres on^as.mefclefe.Si fon muchoslcs hu
mores, y con el xaraue no fe pueden reprimir

y correjir, purguen al enfermo con onca ymc
dia de pulpa de Cañafiftola, ó con dos on^as

de Mana defatada en agua 3 PaíTas, ó con fcys

on^asde xaraue cf nucue Infuciones, ó co dos

dramas de Reu barbo, que codasfo las purgas

rnas nobles, que ay. La Cañafiftola faque por

cedaco,y cómala con la punca de vn cuchillo

ódefatéla en agua de Paitas, ó de Ceuada» Los
que no cieñen botica, para tomar el xaraue, q
dixe defdc el dia primero, hafta el feteno, ha-

gan efte. Tomen tres puños de Rofas ( auque

fean fecas) v vn manojo ó dos deLlanten con

fus ravzes lauadas de la tierra, Todo lo dicho

cueza en quartiilo y medio de agua, hafta que

fe ga-fte el medio, Cuélenla y échenle ocho o

<~as de Acucar, buelua ácezer, hafta que efpu

me, y
quede como lamedor. La purga fea de-

Gaña
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Gañafiftola preparada, como queda dicho ar

riba. La rayz del Matlatliztic es muy ncblcel

que no tiene Carufiftola, tome el pefo de dos

tomines de ella,deshechos e agua de Ceuada.

Si no tiene mas que los poluos de Mechoaca,

que los ay donde quiera, échenlos en agua dé

Ceuadadcfdclasfictedelanoche,y cómelos

álasquatrodclamañana.Ellicoryclccroto

ó vnguento pueden tener hecho los curiólos

n:ucho tiempo, aunque efte apartados de do

de ay boticas. Con las heridas y llagas tengan

dieta moderada, y mas en las grandes, hafia cj

paffe el feteno dia. El que puede pafíar convif

cocho, y Palias, y vna efeudilía de atole, hará

mejor, por que Tañara co mas brueucdad. Be

baaguacozida con Ceuada yAnis.El flaco de

complexión coma á medio dia de vn polio af

fado, ó de y na polla. Paliado el feteno ( no ha

mendo acidentes) coma vn poco mas, y para

entonces cflára !a herida cafi cenada. Y quan

do lo cfte, pongan fobre ella vn^ocrocio,lía

mado Boíihcon Magiftral, que yo dne en la-

cura particular, adonde me remito y con eí

acabara muy fácilmente la herida de foldar y

Na 4- cerrar
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$£rrai- ¿leí todo. Si la carne de la herida crccíe

fe mucho, pongan fobre ella «es vczcs vnos
j>oluos4e Alumbre quemado* y fobre ellos r
ñas hilas fccas, y afsi quedara ygual.

Si la berida efta en parte neruoía,c°nioe$$

. la mano, el pie, Ci cft a en juntura, óen caberas
de niufculos, que para efto con y reas faber la

AnotJiomia, que yo pong^ ú cabo de cílc li-

bro, eurenla de cftamanera. Siempxcmirecí
cirujano, fi ha falido la cantidad de fangre ba
áante, yíi no procure facarla* Y fiay fluxo de

?ella, ponga íbbrela^ veíias vnos líchinosde c

ftopa, ó dé hilas, y fobre ellos^I dedo, y tenga
lo puedo vn rato, hafta que fe detenga. Si no
ha falido fangre, y va-corriendo, dexela falir.

Por que muchas vczcs la poca fangre que fale

de la herida, es caufa de los acidentes, que vie

nen con ella. Luego cofa la herida, y tome co
la aguja la carne ygualmente de ambaspartes.
Junte los cueros, y .no dexe el vno (obre el o*

tro, que por efto quedan muchas heridas con
fealdad, mayormente las de elroílro. Sj alga

nos neruios cftan cortados del todo, fepan, q
jamas (aunque iosjünten) foldaran. Los ner-

uios



üíosquceñuüierc deícubicrtosjaucn los co

agua ardiente, ó con vino caliente, y lauen ta

bien la herida. Si al meter el aguja, picaren al

gun neruio, que fe cntedera en no querer paf

far procuren, que paíTe, por quémenos daño
receuira el neruió con efio, que dé fbío picar

le. En lo masbaxo ácía herida dcxerrvn a nie~

cha mojada etilo bkncodevn hüéüobatiddi
Y en toda la herida pongan ?nos liencos mo-
jados en ló'mifmo, habiendo puefio primero
fobie los puntos álalát^avri liinqo añgoílo,

mojado en Trementina caH^iiéé^Gyrego pon-
gan vn cabecalj la v^ndavSilaliéfkía fuere e

la mano, en iá parcedef¿íét!a;

, ó en los dedos,

pongan dcbax-ovna cabulla'; De manera qü%
la mano y los dedos q'uederi tendidos (obre e

lia Silaheridaes en Iá parte de dentro, no p5
gan tabhllayfinb dex%ti ¡amano algo cerrada

y los dedos*amblen.' Porque déefta maneta
fuelday íariá con mas breuedad.- Y íi ¿¡tfedará

marica, no eftára tan feo. " >- '

Las heridas qué eft'an en miembros nciúo
íos/fieropr-ecaúfe^

tes, queafliien^al efiíettób^^

traca
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traen á ía muerte.Quando ay dolor, hagan al

günas fangnas, que fon muy neccíTarias. Para

defender, que los humores no corra almiem
bro herido, pongan eftc dcfenfiuo quatro de

dos mas arriba de la herida. Azej te Rofado y

de Arrayhan de cada vno dos on^as; Azcyte 3
Ma^aníilaA^na onca, Bolarmcnico on^a y me
dia ; Cera dos oncas, áfuego rnanfo lo cuajen,

Laícgunda cura hagan otro día con el licor ó

Balíatno, que dixe arriba. Y fi lepuíieremos

nombre dedigeftiuo,y ccarnaíiuo, podemos
con mucha razón. Por que cueze digere, y ha

ze muy bucaa.maceria^Confortacl miembro

y defiende el corrimiento de los humores > y
cacarnacon mycha breuedad. Y aunque arri

badixe lo pondría en ia cura particular délas

heridas, es cite, que aquí digo. Tremeeina cía

ía v -vn-e-ucto GumiEkmi de cada cofa dos o*

fas Sebo de macho caftrado tres on^as, cnxu

dia aneja de Puerco on^a y media. Derrítanlo

todo á fuego manfo de brafa, y guárdenlo pa

ra fu vfo. Con eftc licor ó Balfámo caliere vn

/tenia mecha muy bien y métanla por el orifi-

íCio^que muchas vezes he mádado dexaíen en

lo



lo mas baxo de la herida. Vntcn también to-

da la herida quati o YCMSCpn elmifFno licor-

ó Balfamo caliente c > : vna pluma de Gallina

y pongan fobreci elceroco ó vogucnto,que

dixe, tendido en vn liceo, y hazeie de cfta ma

mera. Azcytc Rofado.Vioíado y de MancaniJ

Ja de cada vno dos oncas, cnxundias de Ga|li>

ñas y tutanos de Ternera de cada cofa vna on

caLobuzes lanadas con vino tinto, ó blanco

dos on^as mateca de Vacas onca y media, ba

bazasdeMaluauifco vna libra. Todo cueza á

fuego manfo de brafa, haftaque fe gaften las

babazas. Cuélenlo y añádanle cinco on$as de

Almártaga muy molida, y feys oncas de Azar-

cón molido,Gcra tres oncas, cuajefey quede

con buen cuerpo. A la poflre le echen tres on

casdeTremcntma,y vna de Almaciga molida

y quanto fe mefele bien eñe al fuego.

Eftado la carne de la herida ygual,yc"afi cer

rada, pongan fobre ella eílc socrocio, q dirc,

y limpien lo cada dia quatro vezes, ó cinco, y

buelualo a poner.Tomen tres oncas del Alúa

yaldc, media libra de ázey te Rofado, vnguen

to Baíilicon Magiftral (quey o pogo en cña ci

rujia



',.

ibro i ercrra

rujia ) ? na-on^a.- Todo lo dicho cueza trayen
dolo a irna mano, hafts q quede como la Dia-
palma, y á lapoftrclc^nadan tres dramas de
Cardenillo muy molido. Tí aygalo rantito en
ci fuego á yna mano,hada que el color quedo
Como ro/xo. Si quieren hazer otro ^ocrocio-
mas fácil, feaefle, y es muy bueno. Tome me
dia libra de Almártaga molida, azeytc deco-
mer anejo y vinagre fuerce 3 cada vno libra y
media.Todo cueza en ?n vafo de barro, uayc
dolo á?na mano harta que quede como laDia
palma. Eftos dos socrocios ó ceroros fon rana

bien muy buenos para curar llagas viejas.

Los miembros ncruofos (.mayor mete las

•jnanos) que han (ido heridas, íicmprc quedan
¿torpe* del mouimicnto.ypara tomar qiijíjqüi

era cofa. Para confortar los y da*lf\fuei^a,
es muy bueno efte ceroto, ó cocrocíó, rendi-

do en vn cuero delgado dcGammja, ó en vn li

cmjo gruefo trayganlo puedo algunos mefes

y cada noche lo limpien del humor, quefiem
pre ya Tacando Tomen azey te Rofado bueno

y de Arrayhan de cada vno media Iibra^hojas

de Arrayh^n y fu femilb de gada cofa&e <;das
*
:

" dos
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puños, hojas de Sauzc vnpuño. My clan bien

cílas tres cofas, y cueza en vn poco de vino y

agua,íraflaqác fe gañe la mitad. Cuelen lo, y

efprirnánlo, y al vino echen.media libra de ce

bo de macho, tres on^as de Tremeeina, Alma

^iga dos dramas, Mirra y -Ene en fio de cada co

íavna drama.Todo con los azeyces y vino bu

cluaácozer,kañaquefeconrumaeIvino.Ca

elenlo y afsi caliente, mefelen feys oncas rdel

Almártaga muy molida^olarmenico y tierra

Sigilara molida de cada cofados on^as, Azar

con diez dramas. Buelua i cozér, tiayendola

á voa mano, hafta q quede como ccroto. Sir-

ue
5
para quebraduras de piernas y de bracos,

hauiendo los huefos Toldado.

De las heridas de cabera, hechas con in

ftrumento, que corta, o que magulla,
;

• íin llegar al pericranio.

Capitulo Segunda.

1
A S heridas de cabera Te hande ctt

rar, conforme al inflrumento, c

o

que fuero hechas. Por que vnas fe

hazeri
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hazen con efpada,ó cotí daga, y otras conpa
lo, ó co piedra, que magulla la carne.7 á eftas

heridas llaman contuciones. Eftas heridas v*
lias fon grandes, y otras pequeñas

5 vnas nene
vna figura, y otras tienen otra, y todas llegan
al pencranio, que es la tela, que cubre el caf.
co. Para curar eftas heridas, llama muchas ve
zés á los no muy dieftros en la cirajia. Y en He
gando con fus manos á ellas, hazen otras má
yores á manera de cruz, y atieftanlás de hila*,

y lichinos, como fiel cafeo efluuiefe cortado
¿quebrado. Y es él mal, que quando las heri-

das tienen neceísidad, de que las abran y ma-
nrficften mas, no lo hazen, por fer ignorantes
Con efto alargan la cura, y muchas vezes los

mas vienen a morir de vna herida fimplej co-
mo es de la que ahora yo trato.Para que eftos

daños fe cuiten, diré aqui ( con el fauor de Di
os) como fedeuen curar eftas heridas. Y con
la efpcriencia verán ladifíFcrencia del curar de
los átiguos, á la q haze ahora los no curiofos.

Para faber ü ay cafeo quebrado ó cortado
pregunte el cirujano al herido, con que inftru

mentó le dieron la herida; Si cayo en el fuclp

del
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del golpc¿ fi perdió el fcntido. Y no hauiendo

efto, es de creer,que no ay cafeo quebrado, ni

cortado. Lo primero que hade hazer, es : qui

tar el cabello, que efta a la redonda de la heri-

da. Y hauiendo falido baftáte cantidad de fan

gre, júntela carne y cueros de la herida, y que

den yguales. Si (con efto y fin dar putos
)
pue

de el cirujano curar la herida, hazerlo ha co-

mo dieftro. Para que fuelde có mas brebedad

atrauiefevn hilo gordo muchasvezesfobr cía

herida, y vayalo aíiendo á las orejas, y á toda

lacabe$a*Ycon efto euitaraeldoior delcspu

tos. Mas fi es la herida tan grande, que fin el-

los no fe puede juntar, de los que fueren mc r

n.cfter. Y dexc en la parte mas baxa vna mecha

mojada en vna clara de htieuo batida, y (obre

la herida pongan otrospanitos mojados en la

clara de hueuo. Pongan fobre ellos dos cabe-

zales^ vna venda, que para la cabeca hade fer

lo ancho de vn palmo. Otro dia ala mifmaho

ra cure la herida, y meta la mecha bien moja-

da en el licor ó Balfamo caliente. Viuenmuy

bien toda la herida quatro vezes al dia co vna

pluma de Gallina mojada en el licor caliente,

y fo
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-y.4o.bre el pongan cfte cereta de luanes deVÁ
go, tendido en vn liento, que para heridas de
cabeca es admirable. Azeyte Rolado bueno,
azeytede Azcytünas verdes de cada vno dos-
oncas, azeyte de Almaciga, y de A rrayhan dfi

cada vno vna onca, Sebo de macho caftrado
onga y media. Todo lo derritan á fuego man
Co de brafa, hafta que fe gafle la tercia parce

.

Cuélenlo, y échenle diez ongas de Almaciga*
goma Elemi feys oncas., Trementina tres on-
$as, Cera blanca dos on$as. Buelua todo á co
z;cr, y quede como ceroto no muy duro.

' Los que eftan apartadosde pueblos do &*>

ayboticas, tengan (como dixe arriba para qu
ando fe ofírefea ocafio) el licor y losccrotos
por que les fertifíco con verdad, que cb folas

eftas medicinas curen las mayores heridas del
mundo. Y los que no pueden hauerias, hagan
la primera cara con la clara de hueuo banda,

y en lugar del licor hagan eñe que es muy bue
no

3
porque io he efperimetado en ocafiones

grandes, y lo harán donde quiera. Tomen de
lm rofes que llaman ccmpualcuchilydela ytr
^uaáeda G^íondrüaa^qiucüama^ Tia-nguizpe-

tlat,
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ta!t,ydc otra ycruabaxita, que tiene vnasfío

res moradas, que en mexicano llaman Thon-
poton,de cada vna tres manojos. Muélanlas

y efpriman'las bien, y Taque el $umo que pudi

eren. Tome otro tanto cumo de Maguey, co

nio el que Tacaron de las yeruas, y otro tanto

Sebo de macho caftrado.Todo cueza, hafta q
la mitad délos junaos Te gafte

5 y echen allí dos

on^asde vntoíin Talanejo,y derritaTe con lo

demás, y cuélenlo y vCcn del, como del licor,

ó Balfamo, que dixe arriba. En lugar del cero

to, haean efte, que es de marauilloTo effecio.

Tomen quatro ongas del mifmo licor, que a*

cabe de dezir, ó de $umo de Maguey,Almarta
ga molida Teys on^as, que ay en todas las mi-

nas, Treme tina on<jay media, todo cueza, ha

fía que quede como el Diaquilon, ó mas blan.

do, y pónganlo tendido en vn lienco, encima
del pongan dos cabezales y la venda. Curara
todas las Hagas.viejas ( como las limpien pri-

mero conpoiuosde Alumbrcquemado) con
el licor y el ceroto, que acabo de dezir.

Si las heridas de cabera hechas con palo,

ó

con piedra, ó-po* alguna cayda (no hauicBda

Oo hue
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hiiefo quebrado ) fe curan de efía manera, fa-

llaran, Lauen las primero con agua Ardiente,

ó con vino coz'ido,y echando en ti vn poco á
Encenfio molido No dexen en las heridas lan

jgre coajada, ni tierra, ni otra cofa. "Y fepá que
Jauando las con lo que he dicho, lasaiudan á

encarnar,)' las defienden de acidentcs. Luego
junten los labios y los cueros, y pongan el hi-

lo fobre ellas muchas vezes, como lo dixc ar^

riba. Y fi para juntárfe bien no bailare el hilo,

denle lospunros, que fueren necclTarios¿ y de

xen vna mecha en la parte mas basa, por don
dc.purgu-cn'las materias. Pongan fobre la he-

rida v nos lientos mojados en clara dehutuo-
batida, y dos cabecales y la veda. Otro día ha

gan ¡a fegundacura, como lo dixe en la cyra

pallada có el licor y Balíamo, y el ccroco. Qu_

ando faka blanca la materia y de buen color

do pongan mas la mecha.En falcándola mate

ría, no vfen mas de! licor, fino de folo el cero

to,que tome toda la herida. Limpien lo cada

dia tres vezes ó quatro, y con efto fanara.

En vn golpe magullado aunque fc^ grade,

nihaüiendohuefo quebrad© ayaníc defta ma
ñera
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ñera, Batan dos claras de húcuos fy con ellas v

na on^a de-azeyte de Arrayhan, y media de lá

Muerta del molida, y otra m ediade vinagre.

Ha^an vnas planchuelas de cftopas, ó de hilas

y mojadas en las claras, las pogan fobre loma

guliado, y vn cabezal y la venda. Otro dia ala

mifma hora quiten las eftopas,y vean cómo c

fta$ y fi no efta baxo, ni fin dolor, bueluañ ácui

rarlo, como el primer dia. Con dos ó tres ve*

zes que lo curen de efl a manera fanara* Dode

no ay azeytede Arrayha,nilaMucrtadel,mef

cien con ías claras délos hucuos vn poco de-

xumo de Maguey, y vnos pocos de poínos de

•Roías, fi los huuiere.Ycon ello aprerara la car

nc,y lo magullado fe rcfoluei a como lo vera.

De la contufion ó magullado, con caico

quebrado, y fin llaga.

Capitulo Tercero.

7?| A S mas vezes acontefee* recebír

vno vn golpe e la cabera, fin eftar

cortado el cuero nifalir fangrc,y

el cafeo eftar quebrado conuiene

Oo 2 fa



«r-

loro Quarto

fabcr del herido, fi cayo en el fuclo, fi perdió
la vifta de los ojos, y el fcntido, íi vomito y ¡c
dio-ganadeprcuccrfc. Siclinftrumcnrocon
que ic dieron era grande, ó fi lo que le dio ca
.} o de aleo. Si el que le dio era hombre de fuer
$as y colérico, íi le hirió con rcfiíicncia, ó fin

aella. Aqui dudan algunos y muy bien, fi eftan-
do el cafeo hedido ó quebrado, fe deua trepa
nar por euitar queftiones. Yo me conformo,
conlosquedizen,que(fiendo el golpe gran-
~de>yhauiédo tenido el herido las feñales,que
dixe arriba

) fe trepane, por muchas razones.
Algunas de ellas dire.la vna es, que es impofsi
ble (como lo hevifto muchas vezes) en golpe
grade dexar de hauer langre fuera délas venas
Efta fangre foreofamente fe ha de corromper
y hadeinflamar las membranas y telas del ce-

lebro. La fegunda razón es,que aunque la fan

gre no eüe fuera de las venas, por hauer mu-
cha alli, fe corromperá, como la que efta fue-

ra de las venas. Y efta es la caufa principal por
que, fe mueren tantos de heridas de cabera, y
de caydas de caballos, y de lugares altos, teni

edo los pobres por defuera fanas las cabecas.

Repa
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Reparen por amor de Dios los médicos en e*

fto y cirujanos, y en la gran comocion del ce*

lebro, con la niücha fangre, que efta fuera de

las venas de los que dan grandes caydas, y ha-

gan lo que aqui diré. La tercera razo es, de lo

que veemos cada día, eftar el caico fano por

la parte de fuera, y por la de dentro hecho pe

da$os.Y las artillas y puntas del rompen las ve

ñas, por fer tan delgadas como vn cabello.Pu
cs,quato mas feguro es vfar del trepano,pues

no por el fe tarda el cirujano>en curar la llaga

fino que con mas brebedad fana, y con el afe-

gurala vida de fu próximo. Ypara eílo acom
panefe con los médicos, donde los ay, doble

fubra$o,y rindafe al parecer de muy muchos

y grauesque losay.

Hauíendo conofeido por las feñales, que
dixehauer quebradura en el cafeo,abran mas
la herida ñ la ay,y defeubran el cafco.Y al que
no la tiene, háganla,y fórmenla con mechas y
lichinosnrojadas en las claras de hueuosbati
das. Si alguna fragura ay en la parte de fuera

fe deue prefumir , que la ay mayor e la de den
tro. Qjjando no aya quebradura, aura como

Nn 3 cion
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c¡5 de celebro, y venas rotas, por el gran gol
pe. Ponga encima de los lichinos y paños dos
cabecales y la venda. Luego otro dia tome el

enfermo cada mañana eíle xarauc, ihaíla el fe^

teno.XaraueRofadodeiníiiíionesdosongas
agua de Llantén tres oncas, mefelefe. Eíie xa

raue (como dixe en la cura general de las heri

das) reprime los humores, y los rinde. Con el

efcüfamos¡eí purgar al enfermo, mayormen-
te que (en heridas de cabeca ) las purgas haze

mas daño, que protiecho con el mouimiento

y vapores, que á eila fuben<, La dieta ha de fer

mucha, y bailan veas paffas y pan, y vn poco
de atole blanco. Y quando mas comiere, fean

vnas fopas en caldo de aue, ó de carnero, fino

alcanza otra cofa. Beba agua cozida con Ce*

iiada, y vnos granos de ; Anis.Qtro dia figuien

te curen la herida deñamanera,vn ten quatro

vezes todo el caico y la carne con vna pluma

de Gallina mojada en el licor ó Balfamo tibio

y vayan ponieno licdhiqos mojados en el mif

mo licor, harta q la hinchan. Encima pongan

vnpocodeemplaftro G.umi elemi, cedido en

vn lien^o,y luego dos cabecales y la venda.O
tro
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Otro día (
que es el tercero) trepane el cafco

en lo mas baxo y rezio del, por q falgan bien

las materias. Hagan la obra poco apoco, fin

q aprieten con furia la mano. Por cj no fe han

da el cafeo yrompa las telas de los fefos.Haui

endo facado el cafeo, echen fobre la tela qua

tro gotas tibias de azeyteRofado, y pongan

fobre el vn pedaco de tafetán colorado, ó dp

olanda, vn poco mayor que el trepano,y enci

ma pongan vnas hilas floxas.Lo demás delcaf

co y de la carne vntenlo con el licor caliente,

y pongan los lichinos mojados en el, y fobre-

.ellos el emplaího Gumi elemi,yios cabecales

y la venda, no vaya muy apretada, ni muy ño

xa. Hazicndo cada dia la cura, de la manera q
he dicho, hará materia, y al quinto dia ctl tre-

pano eftara modificada, por virtud del licor.

Dos maneras ay de trépanos, aivno llama

macho, por que tiene en el medio vna punta.

•Efta fe afe al cafeo, al obrar co el, por q no h.u

va, ni fe aparte de dode le pone. Quado ha he

dio vn circulo en el caico ta giuefo como vn

tofton, obramos con el otro trepano q llama

mos hebra, y co él acabamos cf facar el cafeo,

Oo 4 Aqui
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« mcneíler obrar poco apoco por q- f como
° !«¿mba) no rompámoslas telas de los fe-
ios. Saquen el cafeo trepanado, y las anillas &
abaso blandamente, por que no ¡aftimen las
telas, fcl inílrumento para efto.fc llama lentrí
cular, y de eíío íolo firue. Dos días ó tres pue
den cchai el azeyíe Rofado que dixe fobre las
tclas.y bafta, no citando dura.y de mal color.
Si lo quebrado del hueío es múcho.y efta abo
liado

y
hundido no fe puede vfar del trepano,

lo que bande hazer, es
5 leuantar el cafco,por

donde mejor pudieren con el leuitador, que
llaman pie de cabra. Si con cito no le pueden
leuantar,adelgazen por la parte mas conueni
ente el caico con la legra, harta llegar alo vJci
rno. Por aquel orificio leuantcn el cafeo, y fa
qué los pedamos masquebrados fin mucha vi

olencia Quando con eílo no pudieren, dexé
los, hafta que la naturaleza los vaya mouiédo
con tal condición; que no fean lo» que repri-

roen las tellas. Que eftos fe procuren facar có
toda brebedad, por el gran daño q puede cati

far.Si los huefos que comprimen las telas.fon

los de la tabla (que dizen ) fegunda, luego e a

deítu
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dcfcubfiendolos, los Taquen, aunque fea á pe

dacosporeldarioquehazen.Haraa cfto bien

con vnatenaza,qllamao pico de cuerno..Co

nafremos la comprefsion de \m telas, ü efian

defeubiertas e poca ó ninguna pulfacion q ci-

eñen. Si quitados los hueíbs, las telas citan al

go negras y duras, eche dos gotas de miel Ro

fada y vna de azeyte R-ofado tibias, hafta que

buelua en fu color,ypogan el tafetán encima.

Quando fuere tomando mejor color, échele

tres gotas de xaraue de infufiondcR6fas,yc5

vna on$a de efte xaraue meíclen cánticos pol

uos de Grana de teñir con dos hebras de Aza-

frán molidas. Con eílo (aunque tengan las te

las alguna corrucion) fe limpiaran La cura q
refta, fe haga có el licor ó Balfamo, harta q la

carne crefea, y los huefos comience á moucr

fe,v falgan paíTadosvcynte dias, pueden tetar

los huefos, íi comienzan álcuantai fe$ y afsi ea

da día los vavan moí>iendo 3
haflaq lalgan. ñd

uiercan, qeftc licor no haze mas materia, déla

que es menefter, para digerir la herida, Hunc
defee el caico, y lo aluda áfalir, porelGumi

jblcmi, que licúa en fu compofsicion.



Libro Quarto

Hatiiendo Tacado los huefos,fepuíde íeua
tar el enfermo alas diez del dia, y eftar.fenca-

do junto á fu cama, guardado del ayre, y á las

cinco de la tarde fe acuefte. Defde entoecs ¡e

pueden curar dos vezes al dia, y puedenle dar
vn poco mas á comer. El emplaftro Gumi ele

mi es para heridas de cabera cofa admirable.
Saca los huefos, fin que les toquen, y confor-
ta mucho la cabeca. Para que todos lo ten^a,
fe haze de efta manera. Tomen tres ongas de
Goma elemi, rezina de Pino limpia de la tier-

ra, A rmoniaco, Goma yedra, y Cera blancal
cada cofa dos oncas,Trementina tres on^as v

media. Todo lo dicho (fin la Goma vía Yedra

y el Armoniaco) <J vnheruor en on^a ymedia
de vino, y media onca S azeyte Roíado, hafxa

que el vino-fe gafte. Tenga el Ármoniaco.def
hecho envinagre fuerte, antes de quitarlo del

fuego, mefclenlo con lo demás, y co la Yedra
Goma molida. Luego lo mafen co las manos
mojadas en agua Ardiente, ó en muy buen vi-

no. Si algún huefo queda caíl-moiiido,y la car

nenueua lo ha cubierto dexeio,qá fu tiempo
faldra fin dolor, aüque efte cerradala herida.

Si



Si creciere mucho la carne,echen!e dos vezes

vnos pocos de polaos de Alumbre quemado,

y pongan fobic el vnas hilas fecas. Luego po

aan fobic la herida por parche vno de los ce-

fotos, que dixe en el capitulo primero.

De las heridas de cabeca hechas con

inftrumento, que corta.

Capitulo Quarto,

A S heridas de cabeca hechas con

efpada, ó con qualquier infirumé-

- to, que corta, fi es honda, ó no, fe

.
... ¡ conofee por el tamaño que tiene.

Ypor efto conofeemos también, íi hizo daño

en el caico, y por el lugar donde..cfta.. Si es pe

netrante haíla las telas, conofeerfe ha muy b¡

en por las feñales, que dixe arriba. Lo prime,

ro que en efta herida fe ha de hazer, es : mani-

feftarla yformarla, para ver el daño.La mejor

maniféñacion de todas, es
5
la triangular, poj

que con ella fe vee todo el daño. Aparten co

los dedos y con las vñas la carne y pericranio

del
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cafco, y pongan Iichinos mojados en clara de
hucuo batida. Otro dia á la mifma hora haoí
la fegunda cura, y mojen quatro vezes con v-
naplumadeGaüinacondlicoróBalfamoca
líente e! cafco y la llaga.Mojcn también los li

chinos en el hcor.yhagan lo demás como que
da dicho.Si lo cortado del cafco es largo yho
do,y con alguna fofpccha (por los acidantes)
que corto la tela dcloscefos,por que no que
de defcubierta al ayre, abrá (por lo cortado)
vn poco maspara q falgan mejor las materias
La cura q refta, fe haga como queda dicho en
el capitulo antes, fin que falte vn punto.

I Cofa afpera y rigurofa parefeera á algunos
el haucr dicho yo en el capitulo paitado q lúe
go a los tres dias pógan el trepano : aúque no
eftemos ciertos, q lo cortado ó quebrado del
cafco no llega á la fegúda tab!a,que dizen.Yo
fe que alos que lo entienden no les parefeera.
Por que no podemos eftar feguros, del danos
que el golpe grande puede hazer en las venas
y en el celebro. Y para efto deuemos confide
rar, que no fabe todos cortar,y que todos los
mas con la mucha fuerca del brafo quiebran-

el



DTOni]Ta:

el cafco por la parte de dentro, mucho mas $

lo que parefee por defuera, Y con eño rebien

tan las venas, por fer ta delgadas, como So di

xe en el capitulo paffado. Mas 5
quando las fe-

riales de eftos danos vienen á mamfeftarfc, ya

el pobre herido no tiene remedio,como ¡o ve

emos cada dia. Quando el herido (fiendo pre

juntado ) dixcrc,quc no cayo en el fació, ni

vomito, ni fe le turbo el juyzio,manifieíten el

cafeo con las legras, comentando con la ma-

yor, y mediando con la menor, y á la poftre a

caben con la mas pequeña. Entonces mu e lo

que hazen,no fe les yaya la legra de las manos

y rómpanlas telas. Dexen el orificio del caf-

eo bañante, por donde faigan las materias, o

la fangre. El relio de lacura harán, como que

da dicho en el pallado capitulo,

El apofento del herido eíle abrigado, de-

manera ; que no le entre a y re, y tapen la puer

tacón vn paño. La comida fea vifcocho, opa

bicncozido v vnas pailas y vn poco de atole,

harta que paite el feteno. Beba agua cozida c5

Ceuada, v con vnos granos S Anss. Si elcnfer

mocsdcflacacoplcxion, ó muy colerico.de

le



le 3 vna polla aflada ó cozida. Dtfdc-eí díapH
mero harta que paite elfeteno tome cada ma-
ñana efte xaraueycon U efeufara el purgarfe.
Xarape de infufion de Rofas dos opptó¿ agua
de Llantén tres oncas, mefelefe. Cada día fe

prouca de cámara, aunque fea con vna meic-
mtiá común, o con vna calilla de xabon, vota
da c5 azcy te y fal. Áuifo otra vez, que no pur
guca á los heridos de cabe^fin mucha necef
íidad. Por que recibe myy grande alteración
con el mouimicnt-o de los hum.ores,por la co
municacion que tienen con el cftomago.Yqa
ando fuere muy necefiarialapurga

3denle vna
de las que dlxc arriba; Qjjando ay alguna du-
da } o fofpccha de cafeo quebrado, por háucr
fído el golpe grande, y por que no huuo las fe

ríales que dixe,y defpucs vienen algunas. Qui
ten todo el cabeílo

3y pongan en toda la cabe
ca efte cmplaftro,y eften ciertos, qye no enga
ñara. Tornen Cera ñueua amarilla, Enceníio
molido y Sándalos blancos de cada cofa dos
cucas. Trementina y Vinagre fuerte de cada
cofa on^a y media, harina de Hayas vna onca,
mefelefe y á fuego manfo hagan emplaftro, y

pon



pónganlo caliente. En veynte y quafró horas

óenucyntavcran el emplaftro feco entapar

te de) cafeo quebrado. Efte remedio hagan a

los q caen de alto, ó de algún cab.allo,-y queda

lÍn(cntido vycomonmeuüs. Porqauoque ?

lodalacabcíanoayafrñaldegolp'ccsimpof

íible* que no tengan venas rotas, y muy gran

comócion de celebro, de lo quat mueren.

Los cafeos de los niños v cemos cada dia a

bollados y hundidos, de cay das y
golpes que

fe dan, fin que el cuero fe rompa. La caufa es,

tener tan bíades los huefos, por la poca edad

que tienen. Sea pucsauifo, que (fiedo el niño

de quatro añoso cinco, no le abran el golge,

fai le toquen con hierro,aunque mas hundido

cfte él caico. Por que efto lana co facilidad c5

lo que aquí diré. En efta ocaíion pueden fajar

al niño de los bracos y i las piernas, fino le ha

¡tire bien la vena en los bracos, y efto con co

dtcion, que aya alguna calentura, y dolor de-

cabera Con efte remedio la fangre que va, y

la que ha y do a la cabera fe diuicrre,y euacua.

Si mamare el nmo, guárdela' boca el ama que

lo criare todo aquello que le puede hazer da

ñar
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dañar la leche. Hagan la cura primera con ef.

to, temen azcytc Rofado y de -Manganilla de
cada vno media onca, .azcytc de Arrayha vna
on$a, vn hueuo batido clara y yema, harina &
Hauas y poínos de Arrayhan de cada cofa me
dia on^a. Todo lo dicho rnefclen bien, y cali-
ente

(
quitado el cabello ) lo pongan fobre el

golpe, Otro dia (i la hora q le curaron la vez
primera) pónganle efte empla-ftro. Cera nue-
ua amarilla y Miel blanca de cada cofa vna on
$a, piedra Hematites, que es la de fangre, pie
dra Yman,.picdra Pómez que tienen los capa-
teros, de cada vna vna.quarca de on^a, Ericen
íios vcrdcs.Cominos y Sainados de cada cofa
medio puño- Todo lo muelan muy bien, y a
fuego madfo haga cmplaftro.y caliente lo po
gan fobre lo aballado y hundido. Pongan lo
frefeo cada dia,y a los diez ó doze ygualara el

vn caico con el otro. Si con lo abollado y hü
dido áy llaga,hagan la cura primera con clara
de hueuo batida, y las otras curas con el licor

ó Balíamo, y fobre el pongan el cmplaílro, q
he dicho. Si por la liaga reviere los cafeos que
toados, no les toquen, fino vnccnlos con el lí

cor
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licor caliente. Que ely el emplaftro facara la

materia y los huefos fin dolor, co efto hemos

acabado la cura délas heridas de cabera, fea-

nueílro buen dios portodo bendito.

De las heridas de la cara.

Capitulo Quinto*
-

IppPIlp A buena cura de las heridas de la-

cara, confifte, en hazer bien la pri

mera. Confeguiremosefto, fi jun

tamos los labios igualmente de la

leriday la cofemos>tomando la carne con el

aguja por partes parejas y iguales.Los puntos
no fe den apartados, ni muy hondos, ni fuper

ficiales,ni quede el vn cuero fobrecl otro. Si

en la herida de la cara ay huefos cortados, fa-

quenlos luego, defcarnadolos fútilmente,fm
defgarrar la carne, y denle los puntos que fue

ren menefter. Aqui conuiene que fcan vn po-

co hondos, por que apriete, y fueldc la carne
con masbrebedad.En lo baxo de la herida de
sen metida vna mecha, por donde falgan las

materias, que las hade hauer fpr^ofametc. Si

Pp la
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Ja herida de la cara no es honda, cofanía toda
por que no hará materia, í¡ la faben cucar. Si

es la herida ala larga, no tiene necefsidadde
darle puntos,fino limpiarla bien de la fangre,

y lauarla con agua ardiente, ó con muy buen
-vino,y juntar los labios de ella. Luego ponga
muchas vezes vn hilo largo Cobre clla,y demu
chas bueltas, afido á las orejas y á la cabera .

Sobre el hilo pongan vnos lientos
(
que tape

bien la herida) mojados en clara de hueuo ba
tida. Paitadas ocho horas, moje los liengo.s c5
vino, y quiten los fútilmente. Pongan luego
otros ( mojados con lo que ahora diré ) apar-

tados de la herida dos dedos, y quede ella en-

medio. Tomen vna clara de hueuo batida c5
ívnas gotas de agua Rofada, Bolarmenico vna
quarta de onca,Encenfio Almaciga ySarcoco
lía de cadacofa vna drama, Diagragatoy fan

gre de Drago de cada cofa media drama, harí

nade Hauas y de Ceuadade cada cofa dos dra

mas. Las cofas que fe hande moler, muelan, y
tomen vnos pocos de eftospoluos,y mefelen

los con la clara de hueuo batida, y quede con

mediana efpefura, en treshoraspoco mas fe-

auran
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auran fccado los lientos, y entonces puedeá

muy bien cortar los hilos, que eftan atrauefa-

dosYobre la henda,y apunten los lientos vno

conotro. Sobrelaherida pongan vnas tiras

de liento mojadas en la clara S hueuo batida.

Otro día quiten las tiras de liento, que eftan-

fobre la herida, y vntela con vna pluma de Ga

luna mojada en el licor ó Balfamo caliente, y
encima pongan vn poco de efte ceroto tendí

do en vn liento. Azeyte Rofado y de Arrayha

de cada vnovnaon$a,Trementina buena dos

on^as, tutanos deTerncra diez dramas, Alma

^iga on^ay media, vino blanco bueno dos o-

$as. Todas cílas cofas arriba dichas cuezan ha

fia, que fe confuma el vino, cuélenlo, y cuaje

lo con vna poca de Cera blanca, y quede coa

muy buen cuerpo. Lo mifmo hazeel vnguen

to Magiftral, llamado bafihcon, que arriba ai

principio delacirujiadixe, y para que codos

lo fepanhazer,direaqui como fehazc. Tome
azevte Rofado el mejor que hallaren y Refina

limpia de la cierra decada cofa eres on£as,Tre

menunalauada con tres aguas de Borrajas -

dos oncas, harina de Hauas vna on^a, Encen-

Pp 2 fio
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fio y Acibax í cadacolaxlosHramas, Cera bla
ca vna 0119a, Acefra¿i vh efcfupulo. Muela las
cofas, q-ueTehandcnrolcr, ya fuego manfo
de brafa de todo lo dicho fe haga vnguento 3
buen cuerpo, trayendolo ávna mano. Al que
dixere, que pongo en efta cura medicinas - cí>

quifitas, refpondo, que todo lo merefee la ca
ra, pues hermofea y adorna al hombre. Los q
no fe atreuieren ¿curar la herida de la cara fin

puncos, delosmenudos. Y quítelos álostres
días naturales, que aunque la herida fea hoda
aura foldado^ y en muchos fuelda á los dos di

as. Dixe que diefen los puntos menudos, por
que la carne y los cueros fe juntan, y igualan
mejor, y queda menos feñal.

De las heridas penetrantes del pecho.
Capitulo Sexto.

gfLGVNAS heridas del pecho-
P¡|¡| por culpa (como lo veemosca-

]
dadia) de los que íascuran^y las

de los que fanan, quedan con v-

na íiílola ymanátial de materia.

Yal



y alcabo dcalgunos mefcs acaban con ella la

vida. Muy graues autores dizen, que las heri-

das penetrantes en el pecho fon martales, aun-

que cada dia fe vcen muchos fanos de ellas. Si

la cura (que yo ahora diré ) fe les hazc, fanara

muchos mas. Y íi los que quedaren co ñ (tolas,

hizieren la mifma cura,fanaran fin duda.Yafsi

aconfejo a los cirujanos, que por amor de Di

os vfen de ella, y ganaran honrra, y dineros.

La cura de la herida penetrante del pecho

fe haga deíta manera, defde el principio. Acá

eften al herido en camifa fobre vna mefa, de

pechos, y hágale el cirujano'tofer quatro ve-

zes, y las mas que fueren menefter, por que e

che la fangre que va efia fuera de las venas. Si

endo posible no le quede gota en lo vazo di

pecho. Puedo vn paho en la herida, y el cubi-

erto, fe eíle afsi,hafta que aderecen ¡a cura, Si

la herida es ancha, denle vn punto ó dos, y ba

{taque quede por dode entre vn dedo. La me
cha fea tan gruefa, como el hueco de la herir

da, y no fea muy larga, pónganle vn fiador de

.hilo doblado ?
por que no fe quede alguna vez

dentro. Mójela en clara de hueuo batida ?y en

Pp 3 cuna
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cima ponga vnos liencos mojados enlacia-
ra del hueuo, dos cabezales y la veda. Efta fea
que de quacro bueleas por ¡o menos fobre la

herida, y lo ancho de ella fea 3 vn palmo. Acá
bada la cura, fangren al herido del bra^o con
xrario $ la herida, por fer el príncipio,y íaque
le cinco oncas de fangre de la vena que mejor
pulfare. La fegunda fangria hagan del bra$o
déla herida. Si la herida efta en medio del pe-
cho, hagan la primera fangna del lado yfqui-

erdo, y la fegunda del bra^o derecho de la ve
nadel arca. Defdc el dia primero tome elheri

do quatro mañanas arreo efta bebida, y conc
lia purgara roda la fangre,que fe huuiere reco
gidoe elpecho,y reprimiralaque auiade cor
ler. En íiendo la herida penetrante, mande el

cirujano confeíTar al herido, por que tiene o-

bligacionprecifa, fopena de pecado mortah
La bebidaes efxa,Reubarbo bueno mediadra
ma,Rubia de tintoreros y carne Mumia( fila

ay) de cada cofa vn efcrupulo, agua de Borra
jas y cunio de Granadas dulces de cada cofa o

qa y media, todo lo dicho fe mefele, y beba.

No hauiendo carne Mumia, eche del Reubar

barbo
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barbo y de la Rubia de tintoreros de cada Co

fa vna drama. Lo que el enfermo hade comer

los quatro dias primeros,y no otra cofa, es eC

ta bebida, que aqui ordeno. Es agradable ai'

gufto, mantiene, haze purgar la fa-ngrc del pe

cho, y defiende el corrimiento de los humo -

res. Qmta la fed, templa el calor, y da fueño.

Tomen Ceuadamodada vnpoco molida, pa

fas fin los granos de cada cofaquartro puños,

ray zes de Borrajas lauadas de la tierra tres ow
$as,Orocuz vn poco molido oca y mediando

ze Ciruelas pafas muy cortadas, vn manojo £

rayzesdePerexil vn poco molidas. Todolo^

dicho cueza en catorze quartillos de agua cía

ra, hafta q fe confuma la tercia parte del agua

cíclenlo y cfprimanlo bien, y echen le media

libra de Alfeñique ó de muy buen Acucar blá

co, y efpumenlo, luego lo mefelen con todo

lo demás. X araue R ofado y de rayzcs fin vina

gredeada vno quatro oncas,Canela muy mo
lida dos dramas ?

todo lo arriba dicho Ucvnloi

1-oheruor á fuego manfo de brafa. De quan-

do enquando tome el enfermo vn poco, por

que como queda dicho arriba, ha de fer la co

Pp 4 mida
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comida y bebida de quatro dias.

Cada dia haga cámara, aunque fea con v na
melezina común, ó con vna calilla. PaíTados*
los quatro dias, puede comer de vn pollo aífa

dó, ó de vna polla cozida, y en la olla echen fi

empre Perexil con fus rayzes, y por efpecias

Ácafran y Canela, La cena fea vnas pallas fía

los granillos y vn poco de vifcocho,ó vna ef-

codiila de acole. Beba agua cozida con rayzes
de Perexil, ó conCulancnllo de pozo, el agua
de Canela es muy buena. Tenga el apofento
abrigado,y con anee puerta, por que el frio.es

muy dañofo á codas las heridas, y mucho mas
á las peñerantes del pecho. Hagan la fegun -

da cura otro dia figuiente, y fiempre pongan
á la mecha fiador. Por que fi cayere dentro, la

puedan facar. Mójenla bien en el licor ó Balfa

mo caliente, y pongan fobre la herida del vn-

guento que dixe Bafilicon magiftral, tendido
en vn liento, y es el que pufe en la cura de las

heridas de la cara. Quando faliere la materia

blanca y fin mal olor, no pongan mecha gran
de, fino pequeña y delgada. Defde la fegunda
curahaftaq paííe elfeceqo dia, aynecefsídad

de



de poner cite defendió á la redondaidc la he-,

rida,quatro dedos aparcado de ella. Bolarme

meo dos on^as^zeyceRofado bueno ueson

$as vinagre Rofado'onca y media, Cera blan-

ca vnaonca, todo lo dicho afuegomanfode

brafa lo cuajen, y tibio lo pongan rendido en.

vn liento. Paííadas quatro horas defpues déla

cura, procure el enfermo eílar lo mas ál tiem

po fobre la herida, por que no fe detenga las

materias. (guando fuere muchas, cúrenle dos

vezes al dia* Paitados quinze días, pueden quí

tarlamecha,fiiamateriaesmuypoca,ydcbu

en color y olor. Vnten la herida quatro vezes

con vna pluma de Gallina, mojada en el licor

ó balfamo caliente, y pongan fobre ella fiem

pre el vnguento Bafilicon magiftral, tendido

en vn liento. Si creciere mucho la carne, con

Alumbre quemado y molido fe gaftara. Con

efta manera de curar fanan las heridas del pe-

cho penetrantes: el socrocio del Bafilico ma-

giftral puede limpiar quatro vezes ó cinco ca

da dia, hafta que no ay a humidad en la llaga.

ü

Si en eftas heridas penetrantes viere el ciru

jano al enfermo defde el dia primero, ó á los

tres



tres días refpirar con dificultad, le puede pro
nofticarlamuerte. Y fi coíi eftafalta dercfpi^
ración le dieren vnos temblores como de paf
mo, délo ya por muerto. Eíte cal enfermo or
éémlíu alma defde el día primero, y haga to-
do lo que deue á bue chriftiano. Si los días pri
meros que el enfermo va tomando la bebida,
que yo dixe arriba, purgare la herida muchas
materias, es feñal muy cierta, que le quedara
fí fióla. Y aunque la materia fea poca, íí fale co
mo vna fanguaza, es la mifma feñal. Si defde
el día primero hada el quarto íintiere el enfer-
mo gran dolor en las cfpaldas y pechos, cada
vez que le curen, le.pogartfobre la herida eftc

em plaftro caliente, hafta que los acideatas fe

le quiten. Tomen Mancahilla, Meliloto, que
cn.nucftra lengua le llaman coronilla de Rey,
Eneldo y Encenfios verdes cf cada cofa vn .rna

nojo, dos puños dSaluados, harina de Hauas
de Cenada y ele Lantejas de cada vna vna on-
ca y media, vn puno de Rofas.Todo lo muela
bien, y con agua miel lo cuezan, y quede con
buen cuerpo. Luego le echen azc'ytc Rofado
de Manganilla, de Eneldo y vino de cada cofa

me



media onca, buelua a cozcf otro poco, rhcmv

andolo todo, y no quede muy blando.

De las fift olas que fe hazen en el pecho M
de heridas penetrantes, y dcapof

temas, fiH - ;^

Capitulo Séptimo.

N el capitulo paíadodixe,c orno

muchas vezes quedáuan fíftolas-!

de las heridas penetrantes del pe- ;

cho,y depoftemas, qdentrodel

fe hazen. Las finólas fon V-nas lla-

gas callofas, que fiempre echan de fi materia,

ó fangrafa,y algunas vezes la vomitan los que

las tien, y la efeupen á cada paíío , A compani

á la fiñoíá (las mas vezes) vna calentura conti

nua,y v'na flaqueza muy grande. Farefce él eh

fermo, que ya fe muere, y cierto, que leffalta

poco, para acabar la vida. Los que (con el fa?

uor de Dios) quiíieren hazer la cura, que aba

ra diré, aunque eften muy malos los de las fif-

tolas, confeguira falud. Lo primero q a de ha

zer el cirujano, es : purgar al enfermo, y de fe

„ eílos



cftos xaraues quatro dias arr eo.Xarauc de In
fufion de Rofasy miel Rofada de cada cofa v?
na onf a, agua de Borrajas tres on^as, todo lo
dicho mefelen. La nochepoftrerade losxara
ues tome eftas pildoras alas dos de la mañana
y duerma con ellas harta q comience á obrar.
Pildoras Agrcgatiuas yde Agárico de cada ma
fa dos efcrupulos, aguzedlas con feys granos
¡de Diagridio, y doren fíete pildoras. Paliados
dos días, comience i tomar crta apozema, ó-
xaraue compuefto,y háganlo de efta manera,
que aqui digo. Tomen polipodio de Alcorno
que, rayzes de Entila ód Beleño dos manojos,
Sendeluna, y Epítimo de cada cofa vna on$a,
Yfbpo, Culantrillo de pozo, Orocuz yCardo
fanto de cada cofa tres manojos. Semillado
Hinojo y de Anísele cada cofa media 09a, paf
fas fin los granos quatro puños.Tpdo lo mué
lan ;vn poco y cueza á fuego mafo en doze qu
artülosde agua, harta q fe'coiifuman los feys.

Cuélenlo y efprimanlo, y añádanle dos quar»

cilios de Miel y vna libra de Acucar y buelua a ,

cozer, hafla q efpume. Quitcji la olla de! fue- A

go,y tápela c5 yn plato y vnafrefada por qua

tro
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horas. Tome el enfermo de e.Qc xarane cada,

mañana ocho orinas, y diez tibio. Y quado Ce

vaya adormir de noche come quatro oncas*

Auifo, que lo meneen fiempre antes que lo c-

chen en el vafo, en que lo hande beber, por q

fe aprouechen del aliento.

Hauiedo tomado el apozema ó xaraue ma
giftral,bueluaá purgar al enfermo con otras

pildoras como las primeras. Pallados quatro

diasdefpues de cfta purga, tome vna agua de

Guayacan, cozida de ella manera.Tomen del

corazón delGuayacan torneado, ó muy cor-

tado ocho on^as, de todo el Guayacan tome

diez oncas, Anis y femilla de Lechugas de ca-

dacofadospuños,Orocuzmolido tres ocas.

Lauen vna olla grande nucua cofalmucra ca-

liente dentro y fuera, echen en ella ocho qu-

artillos de vino blanco bueno, y otros ocho

de agua:echen alli el Guayacan y las demás co

fas dichas, y eílen e mojo vn diay vna noche.

Luego cueza todo á fuego mafo de brafa, ha

ftaquefegaftelaterciaparte. Al poftrer her-

uor echen alli dos puños de Rofas fecas muy
molidas, y dos oncas de Hermodatilos moli-

dos

J
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dos y defatados en vn almirez con vna poca cf

la mifma agua, y mefclenlos bien con toda la

de la olla. En dando otro hcruor, quiten la oi

la del fuego, tapen la con vn plato y vna frefa

da por tres horas. Luego cuelen en vn vafo el

agua clara,fin menear mucho la del afiento^ la

otra agua que queda echen (afsi como efta c5
clafieto)en otro vafo. De efta agua turbia to
me el enfermo las mañanas e aiunas y vna ho
ra antes d cenar cada vez quatro on^as tibias.

Siempre que la aya de beber, la meneen, en el

vafo con vn palito,por que el afiento es de ad

mirable prouecho, y haze purgar. El agua -

clara beba á comer y cenar, y todaslas vezes

que quiíiere entre dia. No hade beber vino ni

otra agua, por que efta auque los dos dias pri

meros no de muy bue gufto, defpues no quer

ra beber otra. Mantiene mucho» y no es cali-

da, auque lo parefea á alguno, por licuar Gu-
aya can y vino. Confume y-gafta los humores,

y cura a los hcticos,como parefee, que lo efta

ios que tienen fiítolas penetrates. Treynradi

as hande tomar cftas dos aguas con toda ia di

cea pofsiblc, para que fanen. Y fi ia boluieren

á to
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á tomar, los q de vna vez no fanaro, confeguj

ran falud. Quando por mucha flaqueza no pu

diere el enfermo tener la dieta q digo, coma

á medio dia de vn pollo ó polla alfada, ó cozí-

da 5 y el que no la tiene,de vn poco ^carnero.

De noche cene vnas patfas y vifcocho.y vna cf

cudiliade atole blanco . El que pudiere paila*

con comer vna vez no mas carne al día todos

los treynta, tenga mas efperáea de fanar, Los

que tomaren elaguadosvezes, coman mas.

Silos que padefeen de gota, de la ceática y de

reumas, hiziefen ella cura vn mes ates que les

de el dolor, quando viene á cierto tienpo del

año, el año primero no fera el mal tanto, y el

fegundo íi bueluen á hazer la cura ( teniendo

buen regimiento) podria fer queles falcafe, y

al tercero, que no les vega. Pallados los treyn

ta días, coma vn poco mas, y vayafe detenien

do y efeufando de comer, todo lo q le puede

hazer mal. Si puede fufrir la cama los treynta

dias, eftefe en ella. Y quando fe canfare, leuan

tefe á las diez.y eñe fentado jüto ala cama, no

le de ayre.Quando tomare el agua turbia por

la tarde, fe acuelle.
Si
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Si en la fiítola (por fer antigua como acón
tefce) ay huefo corrompido, ábranla con na-
uaja, y faquenlo, que es muy fácil de hazcr.La
cura hagan como la que dixc en la de los hue-
fos corrompidos de la cabeca 3 mal de bubas
adonde me remito.por no fer prolixo Para 5
cierre la finóla, quando acabe el enfermo de
tomar el agua, cola purga primera faquenel
huefo. Pongan fobre ella eíle ceroto, y hmpi
eloquatrovezesaldia. Tomen azey te Rofa-
do ó de comer.vinagre fuerte dcada cofa me
dio quartillo AluayaideyAlmartaga molidos
de cada cofa dos oncas. Todo cueza a fuego
•manfo, trayendolo á vna mano con vn palito
hafta que quede como Diaquiló. Eñe ceroto

;
es bueno para llagas viejas y malas de curar.

DelosCaratanes, quenafcen
en los pechos..4

Capitulo Oclauo.

O S Garatanes fon mas comunes
en Io> pechos de las mugeres. que
en los de los hobre^y mucho mas

Í'M > en
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én las donzcllaiy en las que les baxa mal !a re

ela. La cura de los Caratanes no es la menor

de la cirujia, finovna de las principales de ella

y digna de que fe fepa hazer. Los autores anti

guo"s dificultaron la tanto, que caíi pulieron

por incurable cite mal. Mas ahora los rnoder

nos la hazencon facilidad. Dixeró los antig»

0$, que el Caratan oculto fin llaga era incura

ble.YfilodixerandelCaratanmanifieftoycS

llaga, acertaran, por que ettos cafi munca fa -

nan. Elqhiziere efta cura, hade tener manos

liberales, y mucha deftrezaenfacar entero él

Caratan. Del que tiene eftas dos cofas que di-

xe fe puede fiar, y no de los q no faben tomar

las pingas en laníano. Ninguno pienfe de re--

foluer el Caratan, que feraquerer boluer blá

co á negro. Yo he vifto, que queriéndolos re-

foluer, crefeen mas yíe endurefeen, y viene»

áíhazer llaga.El Caratan comienca como vna

Lanteja, y cafi no tiene dolor. Va crefeiendo

pocoápoco,y algunas vezescrefee ó difminu

ye con las lunas. Tratar mas del, no ay para q,

como mal tan conofeido. Antesque lo faqué

es neceflario purgar dos vezes a quié lo tienf

.

V qq Ypri
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¿yrímtro fe'corificffe ¡ haga lo de masqué k
fu alma conuicne, y luego tome cftos xaraues
íeys dias arreo, Xaraue de Palomina y de Bor
jrajasde cada Tnb vna onca, agua de Borrajas
efuatro oncas, mefcIefe.Tome efta purga alas

^uatro de la mañana. Confeétion Harnee y le

tuarío de 913^0 de I6ía& dé cada?vtio vna on
^a, en agirá d<e Borrajas la defaten. Si coma me
jorpildoras,denle eftas alas dos de la mañana
y duerma con ellas,hafta q comience á obrar.
Pildoras de Fumaria yChochias de cada mafa
dos efcrupulos, aguzenlas con fíete granos d
Diagridio, y doren fíete pildoras. Purgando*.
íe dos vezes^ antes de facar el Carata, aura me
«osdolorsy menos acidemes. ;

Bosdias defpues de la purga poftrera vna
mañana alas ocho, tengan hechos muchos Ii

chinos y pelotillas de eftopay de hüas,y dos ó
tres cabezales) vna venda de feys dedos deán
chó y de fey s vareas de largo, por que apriete y
¡detenga cífluxo de íangreyíi lo houiere. Bata
bien quatro claras de hueuos, y dos yemas, y
échenles vnas gotas de azeyte Rofado.Ponga
á la que tiene el Catatan aceitada de efpaldas

íbbre



íbbrevnamcfa, y tengavnafrcfada doblada

dcbaxo.y ponga la cabeeafobre vna almoha

da, con poca lana.Tenganle dos hombres los

braeos.y otros dos las picrmas yel cueipoj de

manera, que no fea feñoradefi. Tome el ciru

iano con la mano yfquierda el Caratan.y abra

del cuero lo que bañare para que pueda falir*

Dcfque efte defcubierto el Cararan, vaya cor

tando de ambas partes, como quien defuctla

el cuero. Y hauiendo fangre, ponga vna pelo

tilla de efiopas ó de hilas,y el dedo encima. Ef

tando defearnado el Caratá por la parte de fu

era, fino puede ( con la mano yfquierda teni-

éndole afido ) acabarlo á defearhar todo, me

ta por el vna aguja en hilada, y tirando del hi-

lo, lo defearnara. De efta manera fale entero,

y hágalo afsi, que va mucho en ello. Saque to

da la fangre,y hincha toda la llaga de lichinos

y hilas mojadas é las claras de hueuos,y no las

apriete, por que no caufe dolor. Pógan fobre

los lichinos vnas planchuelas de efiopas moja

das en las claras, y los cabecales y veda. Otro

dia á la mifma hora haga la fegúdacura defte

modo moje con vna pluma deGallina la llaga

qq 2 qua
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«quatro vczcs con el licor ó balfamo calicrtc,
tantas vezssdtcho,í,y pongan lichinos maja*
dos en lo milmó, nafta que toda fe cubra. So-
bre toda la llaga pongan clvngiicritoBaiiiíco
Hiagiftral, tedido en vn lienco.Si quiíícren po
ner otro vnguento, fea efte, yes muybueno.
AzeyteRo(ado,azeyteVioJadoy;d.eMancarii
Wa^ícada vno dds oncas, cnxundjas de Gaíli
íJ-áy-tiatanosíde Ternera de cada cofa vna.on-
ea, Lombrizes lanadas eó vino blanco bueno
dos oncas, máteca frcfca.de Vacas onca y me
día, media libra dbabazasdeMalBauífcoVaca
das en agua.Todo lo dicho eueza.haftaque fe
gaften las babazas. Cuélenlo y añádanle cin*
<o Sancas de Almártaga y quatro de Azarcón,
Trementina buena tres oncas, Cera dos 0935,
Almaciga molida vna onca, áfuego manfo ha
gan vnguento de buen cuerpo. Si quedaredu
ro, añádanle tres on^as de énxundia de Puer-
co. Si me acuerdo bien, entiendo, que pufeef
te mifmo vnguento al principio de la cirujia,

las de mes curas fe hagan, como la fegunda.y
pongan efte defeníiuo á la redonda del Cara-
taires dedos apartado del, azey te Rofado bu

cno



feCTffifTa. 307

no tres o^as,BoIarmcDÍco molido on<-ayme

¿ja, Cera blanca vna on^a, a fuego manió lo

cuajen, y
pónganlo tendido en vn liento. Qu,

ando efte la carne de la llaga ygual, caíi cer-

rada,no pongan fobre ella mas que vnashilas

íecas, y no vno de los vnguentos ó cerotos, q
dixe arriba. Si la carne creciere demafiadame

te, con poluos de Alumbre quemado fe gaita

ia, y quedara ygual.

La cura deí Garata llagado y la del nolime

tangere, que fale en el roftro,y en los labios á

la boca, fe haze con la cura, que llaman palia-

tiua.Porquefi otrale hiziefe feria (como mu
chas vezes he vifto) dañarle-mas,Y fi le ponen

caufticos, masfe corrompe y crece la llaga,

y

matan al enfermo maspreílo. Lo mas acerta-

do es, purgar al enfermo muchas vezes, para

que el humor melancólico fe diíminuya,y ga

(le, y baila cada meS.Tome los xaraues que di

xe arriba, y defpues efta purga, que fera la pri

mera, por que las demás* no hande her tan re

zias. Gonfecion Harnee y letuario de (jumoá

Rofas de cada vno fíete dramas, Gahafiñola

dos o.n$as.$n agua de Borrajas la defaten, y to

qq 3 me
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me la alas quátro de la mañana. La Cañafiño
la (como otras vezes he dicho

)
purga muy bi

en la melancolía, y tomada (cada quinze días
dos horas antes de cenar) vn canuto devn pal
roo, comido

;

¿ defatado en agua cozida co Se
deluna obra muy bien. Dos horas defpues de
tomada,coma de .vn pollo ó dé vn aue afada y
acueftefe adormir. Los que no la toman bien
tomen ( de las pildoras, que dixe arriba ) dos
ó eres i las nueue de la noche, hauicndo cena
do poco ytemprano.Para que la llaga no cref
ca mas,y fe coferue algunos años en aquel fer

es muy bueno el vnguento de A tutia,tendido
en vn liento, y no en hilas, por que comen la

carne. Es también muy bueno el vnguento S
Ponpholige. Vn vnguento pongo aqui admi-
jrable, para losCaratanes llagados, reprime él

humor melancólico^ referua la llaga,que no
fe corronpa mas, víen del, y créanme.Tomen
azeyte Rofadoj azeyte Omphan^ino, que es 3
Oliuas verdes, de cada vno media libra, Sebo
de macho caftrado, tutanos de ternera, vngu
cnco Rofado y vnguéto populeón de cada co
fa dos on^as y media,cumo de Llantén, $umo

de
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de ycrua Mora y cumo-flAzcdcias cicada vno

onca y media, (jumo de Granadas agras ó duU

ces'dosoncas y media. Todo lo dicho cueza

á fuego manfo, haftaque fe gaften loscumos,

cuélenlo, y échenle Aluayalde molido dos ora

cas y media, Almártaga molida cinco oncas,

Plomo quemado y Alcohol de cada cofa diez

dramas.Tutiade Alexádna onca y media. Mu
elanlo bien y con Cera blanca lo cuajen, y ha

gan vnguento blando, antes que fe cuaje le e^

chen vna onca de Alcanfor molido, y traygan

lo á vna mano, hafta que fe enfrie. Certifico,

q no fe puede poner vnguento mejoren el Ca

ratan llagado, por que lo fe por efperiencia.

Délas heridas del vientre penetran

tes ó no penetrantes.

Capitulo Nono.

A S heridas del vientre y de todas

¡
fus partes (íi bié las curan) no fon

j
peligrofas. Las del obligo, tienen

I peligro por ocho neruiosq viene

qq 4 a el.

*
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Eft-c mi/mo peligro corre las h-eridás de todas<
las efpaldas,por los n'cruios,cj de la nucadefci*
criden á ellas.Yeílo quedigo, Ce emienda aun,
que no íeanp^etra!n.r^$^pbrSlos neru¿0s que
íe cortan,y pxm taíaeident-esypU irnos; que vi
enen. Larheridás del vientre penetrantes (co
ino no corten las tripas) no tienen peligro. Y
fiorro miembro cortan, fon muy;peligro fas,

aunquehe vifto.alguinios viüir.La cura íe haga
de efta manera, fi faliere el redaño ó las tripas
por la herida, lauen las con vino cozido con
Manganilla Eneldo y Rofas, y métanlas blan-
damente dentro.Yquando no hallare citas co
fas* láñenlas con vino caliente. Todo lo q del
redaño falio fuera de la herida lo aten con vn
hilo largo junto áella, corten el redaño vn de
do del hi!o,y cauterizeolo, y métanlo dentro,

y dexen fuera el hilo. Si la boca de la herida es
grande, cofanlapor la parte alta, y dexen el o
uficio, quato pueda caber vn dedo. Al dar los
puntos, afgan con la aguja ambos cueros del
yientre,y lo que llaman el Mirchac yel Siphac
por que de otra manera,las tripas faldran por
alli, comoi los que eftan quebrados. Qj^ádo

el



el redaño fe caucema,no ay ncccfsidad áme

cha, por que el hilo firue de ella, para que las-

materias faigan, ponpan (obreja herida vnosl

heneas mojados en clara de hueuo batida,y v>

nos cabezales y la venda larga, y ancha de vn-

jeme. Otro diá ala hora de la cura primera hai

ganlafegunda,vncenquatrovezcslalIagaco

vna pluma de Gallina mojada en el licor ó Bal

famo caliente, y entie alguno dentro de ellaa

Pongan en la Haga vnlichino mojado en el Ik

cor ó Balfamo caliente y encima el vnguenta

Baíiliconmagiftral, tendido en vn liento. Dá
la manera dicha, y ran curando la llaga, hada

que haga alguna materia blanca ycozida. Si vi

mere ala herida (como aeontefee) alguna ini

flamacion, ponga el defenfiüo, quedixeenla

cura del Garatan. Donde no huuiere el recau

do, para hazerlo, mojenvn paño doblado en

vinagre aguado y tibioyyrefrerquelc cada qa

airo horas. Al quinto dia tiren blandamente

del hilo, con que ataron elredaño,porqueya

eílarafuelto. Sidealli adelante huuieremas

materias, curen la llaga dos vezes al dia. Con
cílo fanara en quinze días con elfauor de Di?
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os Si fuc'ren menefter algunas fangrias los pri
meros días, por fobrc venir algunos acideces,
hagan las de los bracos yde la vena del arca, ó
de la que mas pulfare,y faquen cada vez cinco
©n^asde fangre.Defde el día primero hafta el
ftteno tome eftexaraue que muchas vezes he
dicho,yconelfecfcufaralapurga. Xaraue d
Infüfion de Rofas dos on^as, agua de Llantén
tffis Aricas, mefelefe. Coma poco y beba me-
nos, hafta que paíTe el día onzeno, por que las

rripas no fe hincha de hezes, y de ventofidad.
El agua q bebiere, Tea Azerada, y cozida.

Si en eftas heridas del vientre cortan las tri

pas, que llaman gráciles ó flacas, que eftan fo

bre eLombligo y al lado derecho morirá el he
rido, como todos lo afirman. Por que auque.
las cofan, no fuelda, por fer muy delgadas. Si

cortan las tripas gruefas, que eftan mas baxas
no ay tato peligro. Para conofeer íi las tripas

(no eftando fuera) eftan rotas, meta el ciruja-

no el dedo por la herida, y en el olor conofee
ra, fray tripas rotas. Si lo eftan, abra mas la he
rida> y faquelas y coíiias, como cofen los ^ur
tádoreslas badanas.Dexen id hilo largo y fue

ra



fa de la herida. Luego fes 'lañe con el cozímie

té, que dixc arriba del vino, y metalas blanda

mente, haga la cura primera y las de mas, co-

mo queda dicho. Aqui conuiene mayor dieta

por que no hade comer cafi nada, no hade be

ber gota de agua. Por que las tripas vazias fu-

cldan mas fácilmente. Quatro dias naturalej

comerá, lo que drrcj tomé feys Manganas mó

dadas y muy cortadas, cumaque y Arrayhan 3

de cada cofa dos manojos, dos puños de Ro -

fas.Ceuada modada tres puños, flores de Gra

nadas media onea. Todo cueza en feys quarti

líos de agua.v gafte la tercia parte, cuélenlo y

échenle dos dramas deAlmaeigay_vn eferupu

lo de Aeafran molido. Luego le añadan vna li

bra de Acucar, y cueza, hafta que efpume. Li-

to ha de comer y beber los quatro dias que di

xe, y no otra cofa: porqueaiuda á Toldarlas

tripas, fi cada dos horas lo bebe. Deshaze las

ventolidades, y eílorualos dolores. Paliados

los quatro dias, beba caldos deanes, ó vn po-

co de atole á comer y ácenar.y entre dia beba

lo que quedo del cozimiento. El q por fer fta

co ü cóplexió, no pudiere paffar có la bebida

tome
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caldos dé aue bienhechos* y atole blanco co
Acucar. La mifma cura fe haze é las demás he
ridas de las parces d^vjentre (como fon) higa
do y bago eftomago ybcxiga.Aunque las herí

dasdeeftosdosmicmbrospoflrcroscafi fiera
pre ion mortales, las del hjgado y baco no lo
ion tantQ.Có efto acabamos Ja cura de todas
las llagas frefcas,fean dadas gracias áDios.

De las vlceras, y llagas viejas,

Capitulo Décimo.

,.tJfe»«-,j»?&'ÍS N la cura de las llagas viejas ferc

^Üffl brebe
> aunque con ejfaucr de Di

i ^^|l os dirc todo loque á la fanidad d

^j^^^ ellas conuiene, que efto es lo que
^g^m^rmmm preterido. Quacro cofas muy ne-
cesarias deue mandar el cirujano al que nene
^vlceras ó Hagas viejas. La primera es muy efen
xial.que fe purgue las vezes que fueren menc
fter. La fegunda> que fe guarde yabftengade
malas comidas, y tenga regla y orden en todo
do que xnasconuiene.La tercera, qíeóbkdjícá

en lo

~
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loque álacuradelavlcera y llaga conuienc.

La quarta, que fe erte quieto acortado, ó í en-

tado, para que fanencoivmas breuedad. Las

vlceras y llagas viejas q fe hazen en partes ner

uofas,fe cuezen, y mundifican y digeren muy

bien con el digeft'iuo de Trementina y
yemas

de hueuos, mefeládovnas gotas de azeyte Ro

fado. Las vlceras y llagas, que citan en miem-

bros carnofos nohan meneftex mas de las ye-

mas de hueuos y el azeyte Rofado, aunque fe

puede mefelar vna poca de trementina, por q

mundifique mas prefto. De qualquier digefti-

uo de eftos vfen feys días, ó harta que la mate-

ria déla vlcera erte blanca.Las vlceras y llagas

tienen dos humidades, la vna es gruefa, yerta

es fria. Conofcefe quando la circunferencia

4e la llaga efta como negra. La otra humidad

es fútil, yefta es calida, y conofcefe, quando

la circunferencia efta colorada, ó morada.

Los que curaren vlceras y llagas viejas, no

les pongan medicinas eorrofiuas, que ¡laman

caufticos. Por que eftas caufan muy gran do-

lor,y el dolor atrae y llama mucha candad de

humores. Y eftos fon los quelas hazen incura

bles
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bles, y caufan algunas vezesla muerte. En co
meneando á curar la vlcera, tome el enfermo
quá'tro días, para purgarfe, xaraue de Borra -

jas y deRayzesdecadavnovnaon$a,aguade
Borrajas tres oncas, mefelefev La purga fea cf
ta,confc¿lion Harnee, y letuario de cumo de
Rofas de cada vno vna on^a, en agua de Bor-
rajas la defaten, y defe la á las quatro de la ma
nana. Si toma mejor pildoras denle eftasálas

dos de la mañana, y duerma con ellas, hafta q
comience á obrar. Pildoras Fumarias y Cochi
as de cada mafa dos efcrupulos, aguzen las co
feys granos de Diagridio, y doren fíete piídos

ras. Los que no tienen botica,hagan efte xara
ue, dos manojos de Borrajas co fus rayzcs, vn
manojo de Perexil con fus rayzes, mucláfc vn
poco 9y en cinco efcudillas de agua cuezan ha
íl a q fe gafte la quarta parte* Cuélenlo y eche
le ocho on$as de Acucar, y tres de vinagre, y
y cueza hafta que cfpume, y tómelo en cinco
días. La purga fea eft a, defaten vn buen canu
co de Cañafiftola en agua cózida con Anis,y

echen con ella dos tomines ymedio de la rayz

delMatlatliztic,ódcMechoacan,y tómela á

las



Usquatro de la mañana. El que no alcanzare

Caña fiftola, tome tres «james de poluOs,

Viniendo ala cuia de manos, digo : que íi

las vlceras fon de vn año, no bailara.ningü di

gettiuo de los quedixe arriba a mundificar! as

Y afsi conuiene que con lospoluos de íoanes

de Vigo las mundifiquen, póngaos cada tres

dias, hada que deltodo queden limpias, Para

que los poluos no den pena a los delicados, y

de mucho fencdo,lauenlos dos vezes en vn al

mirez con agua Rofada.dexenlos afectary en

xugar cada vez, con cfta preparación los pon

gan fobre las telas del celebro, como yo lo fu

ze muchas vezcs,y pongan fobre ellos vnas hi

las.Qoando la vlcera eftalimpiaJoSpoluos y

las hilas Talen juntos, y pegados, y vcefe la ma

teria blanca dcbaxo.Si la vlcera fuere de com

piexion calida, como fe comofeera é el color

de la circunferencia colorada, ó morada vn-

tenla qnatro vezes con vna pluma de Gallina,

mojada en ellfcor dBalfamo caliente, y enci-

ma pongan el vnguento de Almártaga tendi-

do en vn.lienco, para q la téple, Quádo la car

lie elle coloraday cafi pareja có la demás, pó
gañ
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gan tcnclido en vn liento elceroto primera,
que dixe en la cura de las Hagas frefeas en cica
pitulo primero. Limpíelo quatro vezes al día
que con el acabara de cerrar la Haga. El cero-
to fegüdo que aíli dixe, es para llagas de com
plcxion fria y melancólica. Y afsi, quando la-

Circunferencia de la Haga cftuuiere como nen
gra, pónganle efle ceroto fegundo. Si creció
re alguna carne demafiada, co poluos de Alu
bre quemado la ganaran.

Si las vlceras fon muy antiguas y callofas,

y feas á la viña, y íi profede de mal frances,no
pueden curarfe, fino es coreado lo malo, y ca
uterizandolo, hafla manifeftar codo el daño,
que tiene. El modo de obrar en eftas vlceras;

fea efte, fi la vlcera efia en la pienra, fienten al

enfermo fobre vn banco á la larga, y fobre el

pongan la pierna. Vn hombre de buena fuerf-

?3c(le femado con el áfuscfpaldas, téngale el

cuerpo v bracos, y otro hombre tenga la pier

na.Corte el cirujano liberalmente todalacar
nemalayea!lofa,y con los dedos tiente y buf
que fi ny algunos fblapos,y maniíicílelo^Lufi

%ó cauterize bic^todp aquello^iaíia la carne

bue



citm^poeo.En^^^
míojaü^sxfavmMílxr&éc bueho batida cmfe

bccilnsy $i¡ venda !d64^8itftÍáftié#S*^ii^

ypionigíínteftc dofonfiub ^a-atrtíítfc0S#Bfei ar^

ñibadck llaga. Azeyte Rofado tresonqas,Bo«

larmenico on^aty^mediaQYifíagFf yGeradécá*

da cofo vtíiaíqn^a^aiñie^q manFolo cuajen, ti

cndanvapoco en vnlicri^é,^ tantico tibio lo

pongan.•¡Dantsfoiío áysao^q/hwzcT ^ftedcfcn

íiüo 5
poogan vn paño mojado cada quatroho

ras s vinagre y agua tibio, íiafta que no aya tet

¡é^&e;itáaara^

QrcDaéia^ tóg&nfl'á fegurula cura con lie hiriera:!

mojados en dos yemas dehueuos batidas coa^*

la vna clara y vn poco de azsytc Rofado, y cu

cima vnas pláchuelasde hüas con manteca ám
Vacas, baila qucfaigalaxfcara, que es lo quer

mado del'acgrn'c. Süaliagaeftaenpafce nex-

*

RR uofa
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tiofa, como en la mano* y en el píe, a la terec*
racura añadan alas yemas lífeiieuosfolasvná

poca deTremeiuína y baianJ^bíenbSi con ro
do cftoh vkerahiziere materias hamidas y li

q^idas como a^tia;tnúndifiq4ie^la^ixteCeque

Jaconlospoluosde loanes de Vigo, prepara
dps¿ como lo dixe arriba. Háuiendo defpedi-
do la vlcera la eícafca, ponganfabreJosíioíii-

nosel vngucnto^Baliljconimagiftr'aJi tendido
en vn lien^oiQ^ado efte cafi ceoada,fi ay car

líe demafiada, echen le vnos pocos de poluos
de Alumbre quemado, y encima de ellos pon
gan vnas hilas fecas,y el ceroto, que dixe en el

capitulo primero deftelibro,ylimpienlo tres

vezes ó quatro cada día. Las vlceras podridas

los carbonclos el canter y el fuego de fan An
tonio; que dizeri,, fe cura de la manera mifma
quehe dicho, cortando y quemando todo lo

podrido y negro d la carne; Para efta obra qui

en mejor lo haze, es : la nairaja y el fuego aétu

al, y duele menos, que el cauftico, que llaman

potencial. Confortad miembro, y también
refifte a la corrucion, y defiende, que no paífe

adelante. ^ . ^

Las
' -s^itr1

.
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:, ; Xas vlccras hondas fin callos y fifi dureza q

feihazcn de grandes apoftcmas, por dexar las

madurar mucho, fe curan de la manera que di

fé.Si es en braco, en piernaó en muflo.y la có

eauídad va hazia abaxo, metan vna tienta ha-

fta el cabo de ella.y ábranla por álli con caute

rio de punta, y metan allí vna mecha mojada

con clara de hucuo batida.pógan encima dos

liencos mojados en la clara,y dos cabeeales

y

la venda. Otro dia hagan la cura a la hora que

hizieron la primera, y por dode abrieron, me,

tan vna mecha de Plomo hueca.óhoradada y

delgada, fobre la mecha pongan el vnguento

Bafilicon magiñral, tendido en vn liencoPor

la boca alta y antigua de la vlccra echen cada

dia, que la curen vn poco del licor ó Balfamo,

para que toda ella fe mundifique. Iunto á los

dos vazios de la vlcera ponga vnos cabezales

try angulares dcfeysdoblezes, y aprieten los

con la venda. Cada tres diaslos vayan llegan-

do vn poco mas alo vazio, y afsi fe juntara y
íoldara mas brebemente la carne. Y para efto

que he dicho es muy bucnala veda que llama

de dos caberas. Conofceremos, que la vlcera

qq a ha



Uí ?* ffis^pes4wffóí^J» Miom^ píam íju cilál

parte ymfat^qk®^^
rccibaen (im%$ h^mo^pongapiabrc ella cT^
te íi er o ta3 g>rí^§#?*yimfk útimnminzmtífá&z

^^Maluasvnqu^rtillo, hojas de Sauze, hojas
4eArrayhanylaíemilla desque llaman Murta
^ecadaCQ^do^punosvTodolomuelavnpi^
%&,y c#ez&en vn qy artillo de vino fikto^yflot

\p hauiendo, fea blanco, hafta que el vino fq;-f

confuma y gaíle. Cuélenlo y efprimanlo, y e^
chenle media hbrade Sebo de macho derretí

do, Trementina tres or^as. Almaciga, Encen
fio, y,Mirra> codo molido de cada cofa media
pn^a. Buelua todp, g epzer, haíU que fe gatte

la humi^adídel £umo de las Máltías, luego e-

chen quatro on^as de Almartagamolida, Bo
larmenico y tierra Sigilata de caducóla dos-
on$as r Azareo molido diez dramas» Cera dos
oncas. Buelua to^o ácozer trayendolo a-yna

mano cpnvn palito, y cuájenlo. Tiendan de
eñe cer oto en valiendo, ó,en vn cuero de Ga

s rriuca
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muca delgada, q tome feys dedos y ochoinas

de la vlcera,y limpíenlo cada dia vna vez, y bu

cluanlo á poner, traygalo dos mefes ó trcs.Ef

te dicho ceroto ó cocrocio es muy bueno pa-

ra todas las heridas de neruios; defpues de Ta-

nas, para quebradurasde piernas y de bracos.

Si las vlceras hódas y cauernofas eftan donde

no pueden feruir los cabezales triangulares q

dixe arriba, xeringuenlas dos vezes al día con

efte lauatoriocalientcyhagan la cura en ellas

como queda dicho. Tomen Ceuada.y Rofas

de cada cofa dos puños, Miel blanca vna eicii

dilla, vino y agua de cada cofa medio quaru-

11.0. Todo cueza áfuego manfo de brafa, halla

quefegaftclaterciaparte.y cuélenlo. Hamé

do xenngado ocho dias la vlcera con efte la-

uatorio, añádanle media qnca de Encencio y

Mirra,y con efto encarnara eóbreuedad. Do
de no huuiere el recaude para el lauatono,ha.

gan efte. Tomen dos partes de Miel blanca,

y

otro tanto de vino y agua, tanto Alumbre co

mo. vna Nuez^muelanlo.y de todo dos beruo
,

re-s;y paliados los ocho dias, échele media on

ca de Copal molido, para que encarne.

qq 3 D.C--
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De las hinchazones, de los Apoftemas,

y vlceras de la cabera,1 con corruci

ondehuefos.

.

Capitulo Onze.

A S hinchazones, los apoftemas y
vlceras déla cabera cafi íiemprc fe

hazen de humor melancólico. EC-

te humor meIancoIico,fe recoje y
áfienta fobre el pericranio,que es vnatela ner
uofa, qu e cubre rodo el cafeo. Y como es tan
feníible, duelen tanto las vlceras y apoftemas
de la cabera. Es efte humor ta peftifero y cor
Tofiuo,que antes que las hinchazones vengan
á madurarían apolillado ycorrompido el hu
cfo,como cadadialo vcemos. Por efto acón
fejó íiempre, que las abran antes, que madure
del todo. Y es buen tiempo, quando comien-
zan á ablandarfe. Eílas hinchazones (hablan-
do verdad) cafi no vienen áperfeéla madura-
ción. Antes que las abra purguen ai enfermo
primero ytome arreo eftosxarauesquatro-

dias, vno por la mañana, y otro dos horas an-

tes



tes de cenar, xarauc de Borrajas y Oximel de

cada vno vna on$a, agua de Borrajas tres on-

cas, mcfclefe. Las purgas fean, las que dixc en

lacura de las vlceras cauernofas y hodas,á do

de me remito, por no fer prolixo, pues procu

ro brebedad, y todas fe caufan de vn mifmo*

humor.
^ T 1 t

?
Vn dia defpues de la purga a las ocho del

dia tiete el cirujano la hinchazón ó apoftema,

y (i aprieta mucho el dedo, fentira en el cafeo

vnoscomoharrancosy hoyos, dcloapolilla

do v comido del. Corte el cuero co nauajaha

fta el cafeo en figura triangular. A parte co las

vhas la ca/ne del cafeo, y forme la llaga con li

chinos mojados en clara de hueuo batida, po

ga dos cabezales y la venda. Otro dia figuien-

tc cure la llaga con efte digeftiuo, por que la

humedefea, y haga materia, y vfara di hafta el

feteno dia. Tomen tres yemas de hueuos, me
dia oncadeTrementina y vnaquartade azey

teRofado el mejor que hallaré, y feys hebras

de Azafrán molido, iodo lo dicho fe mefcle,y

tray^a vn poco á vna mano. Quado lopogan

fobie la llaga, témplenlo á la vela encendida

RR 4 Pro
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Procure el cirujano facar luego ei caico y hue
ib corrompido

3 y para queTaiga co menos do
lor y pena del enfermo, ponga cada dia fobre
el huefo poluos deCaparr oía quemada, haíta

que quede negro. Si la corrucion del huefo es

poca, quítenla con la legra, q baña. Cada dia

que curen al enfermo, pongan fobre el huefo
negro 'v'nos lichínos mojados tn azeyte Roía
do tibio, para que fe humedefea v ablande, y
falga. Sobre cftoslichinos ponga otros fecos

y fobre ellos el vna uento Bafilicon mag-iftral

tendido en vn liento. De efta manera fe haga
Ja cura, hafta que él huefo comience á menear
fe. Y entonces Iepueden cada dia mouer con
las pingas, ó con vna tenaza, ó con el leuanta

dor. Quando comience á leuantarfe el huefo,

vntenlo cada dia y la llaga toda con el licor ó
Balfamo caliente con vna pluma de Gallina.

El licor acabara de facar elhuefo,y la llaga en
cámara. Quando tardare mucho enfalir,fa-

quenlo con las tenazas, que llama pico de Cu
cruo,poniendo alguna fuerza. E fiando fuera,

vnten cada dia la llaga con el licor, y pongan
encima hilas fecas, y fobre ellas elemplaftro

Gumi



Gumielemi, tendido en vn Heneo, ó en vn cu

ero ddgaetdtfGamuea,y limpíenlo quatrove

zes al día, y con eWo^hara la llaga.

Si la vkerats muy antigua, y el cafeo efta

muy corrompido, íaquenlo con toda brebe-

dad, por la fofpecha, que puede hauer, del da

no de las tellas.Si eftas y la de mas carne eítan

fuzías.mundifiquenlasconpoluosdeloanes

de Vigo, preparados, como lo dixe en la cura

de las vlceraá hondas, y es de efta manera 5
to-

men la cantidad que quifieren de los poluos.y

en vn almirez los echen, y con ellos vna poca

de aguaRofada, y trayganios vn poco a vna-

mano con vnaefpatuía.Quando fe ayan afen

tado,Taquen el agua, y échenle otra, y con el

to hará fu erte¿ro fin dolor. Sea auifo, que no

ay medicamento, que mejor limpie las telas d

losfefos, que los poiuos dichos, quando efta

fuzias ó cafi corrompidas é vlceras, y heridas

frefeas. Para que efte humor fe gafte,y no bu-

eluan las vlceras ó apoftemasosra vez, es cofa

acertada dar el Guayacan, ó las vnciones al en

fermo. La curapufé en el libro fegundo, cap.

primero, fegundo, tercero, y quarto.

De



De los Encordios y llagas de las pa¿
tes v erg on^oías de los hombres

ymugeres.,. n
Capiculo Dozc.

OMMVN pratica es de algu-
nos, refoluer los Encordios qu
ando comienzan, fin faber de q
caufa procede. No todos fe de

f ucn refoluer,ni todos madurar
y el porque, fe dirá á delace en la cura 3 ellos;

Xa dcftemplanca y mala complexión del higa
do es mucha caufa de los Encordios. Y afsi co
mo miembro principal echa de fi álasingles
(como albañares fios ) todas fus fuperfluyda-
des, y malos humores. Otras vezes es caufa de
los Encordios algunas llagas del miembro vi

rií, y de las piernas, Empero, el hígado junta-

mente padefee y haze malafangre. Quando
los Encordios vienen por eftas caufas dichas,

fangren al enfermo de ambos bracos, comen
^ado del bra^odel Encordio déla vena del ar

ca,y faquenlc cada vez cinco on$asdefangre.
Si fueren dos los Encordios, comience las fan

grias



orias del braco derecho. Luego tobe los xa-

raues v purgas, que d.xecn la cura delasvlcc-

ras hondas y cauernofas.qúe
no las pongo a-

qui qor no fer proíixo, como lo dixe 'arriba, y

por fer todo vn humor. ^

Si los Encordios vienen de mucha comum

cacion con mugeres no muy limpia de algu-

na fbfpeehadc mal francés, de lo qual elhiga

do fe debilita mucho, hagan dos fangnas de

los bracos déla vena del arca, y faqucn cada

vez quatro oncas de fangrcy déle los xaraues

v purgas como queda dicho. Defde el princi-

pio pongan efte emplaftro fobre los Encordi

os, por que maduren ó fe refueluan. Con efto

aiudamos ala naturaleza, á que ella haga, lo

qmas le conuiene.Tomendoze oncas deMal

uas con fusrayzes cozidasy muy molidas.dos

puhos de flor de Mancanilla molida, doze hi-

gos pafados y miiy molidos, vntoancjo.finí al

tres eneas, leuadura tanta como dos hueuos,

todo junto lo muelan y pónganlo
caliente,ca

da día vna vez. Si los Encordios fe van reioluí

cndo conlasfangrias y el emplaftro, no ha-

gan por entonces mas beneficios al enfermo,



de putígwloi fh^zm le, qp^ tenga reglaetvco,
raer, yj^b^^q^
QuaridpJoslAncor^ips d^n j^ueíha de madu
j&x<9 pongan les mas emplaftros, hafta que del
todo maduren. En lospn^ordios que vienen
lema! de Bubas» no manflpyro íangrar ni pur
gar.ajfiífermo, hafta qy^gften abiertos, por
que áfsi maduran con mas brebedad, y defeo
que maduren. Y es verdad que las mas vezes q
hazen fangjrias y daiipyrgas, quitamos a la na
turaleza el oflFicio de madurar. Por que en ef-

u ella háze lo masvjtlago tener buena regla al

enfermo,y que fe guarde días o eafionesc Los
encordios que vienen de las caufas primeras,
qiiedixe arribajes bien que deície el principio
losvqten dos j tres vezes al día co despartes
de azeyte Rofado y vna de azeyte deMan^ani
lia tibios, por que fe refuelua-. Si con efto cref

cen y el dolor -fe autncnta,cntoccs (aluciando

ala naturaleza) mado ponerles emplaflros ma
duratiuos.Si maduran ábralos fiepre (fipudie

ren) co cauterio, | es feguro
5 y como eftá fie-

pre abiertos purgan bié,y fana mas prefto. Sa

querx.de y.na vez toda la materia, y pogan vna

me



ííe*lié«g^^^ con

vnas gota^lk^^tc Roíadby 'poriquc fe miti

ouecldolor. PongaH>oíípspañitos mojados

en la clara y dos cabezales con vn tira brague

ro por venda. Otro dia cúrenlo con el digefli

vml^tm^ü^mc ^&lií3as vlccrásta

yemas de kqxv^fyim^él^
h¿s demás curas hagan, coíffi(»(Éixe/álguftos

encordiosav tan mata compl^ionados, que

que t racan:d¿o4tóifait^fck%¿m ffi%¿míím\l3&

¿aíifá ek; pdi qtóít-MQtrcuanifo; fóúwq fit&

tenikridoiddJii^d» y*£¿ tfcd^t^Mrpó, qiS^

embua&itetados Ipísoríalosíiumores/ Y vertte*

deramente eflos fon los que viene del nial fra

ees, acompañados con llagas en el miembro,

traen algünosdolorcillos de cabera, y dejun

turas.Eftosiklesencordíiosíonlosqucfeh^^

de curar con fu dores de carcaparrüla, y Gua-

vacan* Y quandono bailaren, con las

rt: vnciones. Sopena 3
quejarnasf&r

n -nararu >i icqt *.i

i
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De fa$llaga$.tic las partes vergon
^ofas de los hopabrosi y mu

geres.

m
>CíAJD A pafo fe offrece la cura
fdeftas llagas, y por que algunos
Aorcjuicrcnmanifeftar fus miferi

as acodos la pogo aqui. Muchas
vezes viene eftas Hagas álos muy

cotinences, por alguna purgación de los riña
nes,y por criarhumores aduftos y melancoli
eos. Y á las mugeres les vienen porierlaíaa-
gre del meftruo muy calida y corrofiua* Y á o
tros lesviene de caminos largos por tierrasca

lidas
?
v por andar alto el cauaIIo,y á otros por

algunas poluciones, que tienen durmiendo q
ab/afan todo el prepucio.Y en los de mala c5
plcxion, eftofolo bada, para canferarfeles las

llagas, con mucha facilidad fi luego no las re-

median. (guando eftas llagas fon fuperficiales

y no vienen de mal humor, fanan con buen re

gimiento, y poniéndoles vnpoco de Aluayal

de, ó los poluos de la Calabaza á cartilla. Mas
ü



fino citan limpias.y fon grandes, no fanan.co

U> que be dicho,» laslauan y curan (dos vezes

toi al día) con el famofo colirio dcXamfra

cowhazefe de efta manera, que aquí digo,To

m /flimbdioquartillo de buen vino blanco fe

*s oncas de agua Rofada ó de Llantén, ya faj.

tadccftasfcad C Céuada,Orop.mcntoyAIu-

bre quemado y muy molidos 3 cada cofa vna

drama, Cardenillo molido mediadrama. To

do junto de vn heruor al refcoldo. Laue la Ha

ca con vn pañito tres vezes al día, y pongan c

día el Aluayalde, ó los poluos de la Caabaca

de caftilla. Sien las partes donde cftan las Ha*

gas, ay (como lo fuelehauer)mucho calorxa

inflamación, mojen vnos pañiros en agua Rx>

fada con clara de hueuo batida, y pónganlo

muchas vezes,hafta que el calor y la inflamad

on cefen. Si con todo lo dicho, crefcieren los

acídenles, hagan dos fangrias de los bracos^

la vena del arca, ó de la que mas pulfarc, y fa,

quen cada vez cinco oncas d fangre. A las mu

geres que les baxa mal la regla, aunque enton

ees eften con ella, fi rio es bailante, cantidad

,

la que fale fángren á la enferma d los touillos
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•y Caqueft cadavez
. quatío pr^as éé &flg¡ro/T$Í

Jei
,

Bek,iááxar ifeienry 1&ni^nccsfflp;eafl ílp^
icgl2ja«:gíi«ydstó$.lí>

ff8 fps|)fiJ1? gi.¿)iA iiTO¿
gét que^p grfet, Ja fofjgí^BS fefeajUmuy ca*
ildaf>i«^0cn la? Iiaga feJ^Rg«dprde fiJ4i ftp(íi

mcro^hazicndpJasfaftgrias ) felaslauen qua
ciavczesaldiaconeftela«arorio

3pQrqucW
ksca>ga.<a%ui caéfer. Tomen Rípfasíetasijj
yibktfaa

*Llan^n
,
G euada y ^ ojás d e OÍi*a-^

cfctá eofalvti puño. Todo cueza en tres quaé»
tillosde agua, nafta qfe confuma medio quar-
tillo.y cuélenlo. Todas las yezes que lañaren
las

,

IlagajS',;Ynf teláis c:on:efle\fngiicnto.Tomc
áz£yíéíde Pepim s $ Galab acas i © caftilla, a 2 ey
te^ílc Adormideras, y de Atoendras^dulces de
cada

yno vna onca, azeyts itofado, azeyte de
Megria, y por oti.o nombre Ajoojolj de cada
vnbmediapnca. Sebo d¿macih©:dérjetido 5
fa ymedia, Aluayalde molido vna onca, Car-
denillo muy molido tanrocomo feys granos
de Trigo, Cera blanca onca y media. Cuajen
lo al refcoldo» y ía.aenloluegQcon dos ó tres
ag^aas frias.comoláuan la blandura, y qüido.'
quieran vntárias HágaA, imefelen le vna poca

de
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deaauaRofada. Si fuere nccefíarioboluer a

purgar álosque tienen eftas llagas, háganlo,

como lo dixe en el capitulo de las llagas ó vis

ceras hondas.

Quando eftas llagas ( en hombres o muge

íes) comienean a tener vn color morado ó ef

tan cuzias es feñal d* alguna corrucion, com o,

fe vee cada dia. Luego que aya efto, échenle*

los poluos de IoanesdeVigo.y prepárenlos ft

quieren, cerno lo he dicho otras vezes, por q

no caufen tanto dolor. Los poluos de los Caí

greios de agua dulce rodados atajan qualqui-

er cáncer, aunq fea muy grande. Hazen lo mif

molospoluosdelahiendadelhombre. Qua

do los poluos de loanes no quitaren la corrtt

cion es muy mala íchal. Entonces; eautenzen

las llagas, y corten antes lo que pudieren déla,

carne corrompida con vnastifcras. Concito

el fuego hará có mas brebedad fu etfeéto, y el

enfermo recibirá menos dolor. Las otras cu-

ras hagan, como dixe en la cura de las vlceras

concorruciondehuefo. Si las llagas del miS-

bro viril eítá dentro del prepucicy el etta tan

duro y tan cerrado, que no puedan verfe, y la

SS nía
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«lacena que file délas Hagas hueíe iríais ymué
nc mal color, hagan efte remedio. Tomé Mal
uas con las rayzes dos manojos, flor de Mac^a
Billa dos puños, Chian y Linaza, de cada cofa
vnpuño. Todo cueza en dosquarnllosde a^
gua, háfta que ícgafte el medio, y cuélelo. La*
lien con efte cozimienco caliente tresvezesaí
dia el miembro viril con vn paño, y pon^a fo
bre coda ia hinchazón eñe emplaftro tendido
^nvnlien^o.Tome Maíllas cozidasymuymo
fidas y paffadas por vn cedaco negro dos ma-
nojos, harina de Ceuada de Hauas yde Lmaza
de cada cofa vna on^a, manteca de Vacas dos
o?as, vna Granada agrá y muy molida granos

y cafcara
3vn hueuo batido clara y yema y vna

poca de agua R ofada. Todo lo niefclen, y pp
gancaíiente.OcroempIaftra para deshinchar
címiembro, y que arregace ó bueluaelprepu
ció» Tome Maluas y las Coles llantas muy co
2idas y muy molidas vna efcudilla,la fangre i
vna Gallina degollada, manteca de Vacas dos
oncas. Todo lo mefcleny caliente lo pongan
como tí primero. Xeringuenías llagas (todas
ks.yezes ^ue las curaren) con el colirio de La

fran



a
franco, que dixe arriba, ó con eñe lauatorio*

que aunque mundifica aplaca el dolor y el ca-

lor Aoua de Ceuada feys oncas, agua Rolada

quatrS oneas, poluos de Ioanes de Vigo pre*

parados (como lo he dicho otras vezes) vn el

crupulo, ó media drama, mcfclcnlos con cU
oua y tésalo vn poco apretado con los dedos

S Hauíendofe xeringado tres días có el lana

torio dicho, xeringuefe defpues con agua de

Ceuada v vn poco de xaraue Rofado, que mu

difica fin dolor.Eftádo el prepucio deshincha

do, vías llagas defeubiertas, cúrenlas co el li»

coró Balfamo, q dixe arriba, y encima ponga

el vnguéto Bafilicon magiílral tédido en vn U

enco.Si para limpiar eftas llagas podridas y ca

ceradas, no hallaré poluos de ioanes de Vigo

haga eftos, que fon buenos, aunq mas fuertes

Tomen Almártaga, Oropimento, y Cardcnil

lo de cada cofa partes y guales,muelanlosrr>u

cho, y mefclcnlos con otro tanto Aluayaldc.

Si enumeren fuertes échenles mas Aluayaldc.

Quando faltare vnguéto para curar las llagas

hagan efte, que es muv admirable de bueno y

ábúc quiera hallará recaudo.Tomen Sebo de

SS 2 macho
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cho ¿riñonada de carnero tres oncas Treme
tina y Copal de cada cofa vnaon-p,' Cera me-
dia 0119a, á fuego manfo fe derrita y -cuaje, aja
poftre íe eche vn poco deCardeniilo molido.
Para mitigar el dolor y la inflamad 5 (q todos
los fuertes pobos y los cauíiicos potenciales
caufan, haga cfto) tome dos claras de hueuos
batidas; y otra rata agua Rofada; y vnasgo tas

dcazcytcRofado
> mcfclcfc.Mojcnvnofpam

tos y pónganlos y antes q fe fcqucn,pongan o
tros.Donde no huuiere efto, tome quatro on
^as de eumo de Liante vna enxundia de Galli*
na derretida, vna clara de hueuo batida, vina
gre media on5a,mefclefc

5 y poganlo co vnos
lien^os.Si el capullo no fe deshincharon lo q
dixe^y las materias falennegras.y comal olor
esfeñaldecorrucion. Aquí no ay q aguardar*
fino corten codo el prepucio con vnastifera^

y catuerizen lo por que no venga algún fiuxo
ác fangre. Cau terizen tam bien las llagas q ha
niere en la bellota o cabera del miembro. Las
©tras curas fe hagan, como las de las vlceras

,

adonde me rermto.Aqui hemos acabado la ci

tajiai hoarra y gloriadenaeftro Dios Amen.
ANO
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i ANOTHÓMIA BREBE HECHA
por el padre Fray Auguftin Fdrfan, Doc

cor en Mediana, y religiofo de la or

den de. fan Auguftin.

LIBRO QV'lNTO.

DclaAnothomia.

Capitulo Primero.

I E N D O el cuerpo humano (co

rao lo es ) el fujeto del medico, y

del cirujano, es bien poner aquí

vnabrebeanothomia. Para que

Spl7vTotofcan todos las qualidades ycon-

plexiones v ofnciosde todas las partes y míe-'

bros del. Y por que fepan tanbien los litios jr

lugares de cada miembro, para quádo les apir

quen las medicinas. El cirujano conuiene que

fepa como v por dóde ha de cortar, abrir y ca

uterizar. Y "muchos por no f*ber la Anotho -

mia,hazen yerros yrremcdiables cada dia. La

diÍTinició déla Anothomia es vna ciencia rec

ta v derecha, con la qual diuidimos contando

SS 3 los
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los miembros humanos con miguláridad de-
las partes, conformie á la etimología de] boca
blo, qviene defte nóbre griego, A ftfc^rfe To
mos, que quiere dezir.reótadiuirion.Pnmero

q tratemos de la Anothomia,conuienefaber,
que el cuerpo humano es cópueñod muchos'
miembros.Llamamos miembro óparte a vna
cofa apartada.dé otra. Los miembros del cuer
po q fon engendrados por.la primera mixtión
de los humores, vnos fon fimples, y otros có-
pueftos. Los miembros fimples, fon diez, ner
uip, mufcülpjigamehto, cuerda, huefo, carti
lago, panicuío, tena, arteria, carne, cuero, v-
Bas, cabellos y grafa. Aüque es verdad que las
vñas cabellos ygrafa no fon propriamente mi
cmbros.íinofupcrfluydadesyfobras dlnutri
mentó, produzidosparaprouecho di cuerpo
humano.El neruio es miembro fimple, como
lo affirma Galeno yAuicena, es inftrumento,
para dar fentido y mouimiento á todos los o-
tros miembrosjdcl cuerpo. Efte fentido y rao
«¡miento toma el neruio di efpiricu animal, y
fu complexión es fria y feca. Mufculo es mié-
brpcópuefto deneruioy lagaméto.Yde vnos

como
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como hilos v de carne r
ydvn panículo, que le

cubretodo.Llamanlemuículo.porqfcparel

ce en la hechura á la cola S vn Ratón, es fu co

plcxion fría y feca. El ligamento es en dos ma

ñeras, vno nafce de cuerda, como lo affrrma

Galeno, otro nafce dehuefo,fegun Au.cenai

y es de complexión fría y feca. La cuerda naí-

ce del mufculo, fu naturaleza es de neruios, y

de panículos, como lo dize Galeno. Su copie

xionifegúHypocrates)esfriayfcca.Loshuc

fos fon miembros fimples, y carecen de fenti

do,fon fecos y frios.Cartilago ó ternilla es ca

fi de la naturaleza del huefo, adorna y honrra

mucho las partes del cuerpo humano: como,

las ternillas de las orejas, y de las narizes, y las

de las peftañas de los ojos, es fria y feca. ELpa

niculo es de naturaleza de neruio, aunque fu-

daño no es de tanto peligro.como elde elner

uio. Es muy fenfible, y fu complexión es fría

y feca. Vena es la que contiene la fangre, que

ícenjendra en el hígados tiene vna túnica, es

fria y feca. Arteria es vafo de toda la fangre vi

tal, que fe enjendra en el coracon, como loa*

ffirma Galeno, efta es fria y feca.C ame fe diui

SS 4 de
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de cn-trcl érpecics, en carne gládulofa, en car
iicmufcúl.ofa.y. en carne fimple.Carne fim pie
esladelabeJlotadelmiébroviril.ladelascn
Zias.y lade las ñames, carne glandulofa, esla
tíelospechQsíIasmugciesyladeloscompa
nones, Carne mufeuiofa es Ja de todo el cuer
p.o. Y efta como parte primera fe ofTrece a la
Anothomia,y cita es fenlible. Cuero tsvna te
la y cobertura de hilos, de neruios de venas, yde arterias menudas, texido y hecho, para de-
tener el fentido. Llamafe el'cuero en griego
Dcrma,y ay dos efpecies del. El vno cubre los
miembros del cuerpo por la parte defuera, y
el otro los cubre por la parte de dentro. Eíte
fe llama panículo, como el de el celebro.y co
mo la pleura,dóde fe haze el dolor ó* coflado.
2Só llamo cuero, alque con alguna quemadu
la fe leuanta haziendo ampolla.por que no lo
es. El cuero es templado caliente, y c algunas
partes por la parte de dentro es humido.ínue
mucho al fentido del ta^o. El calor mas tépla
do d? nuefiro cuerpo es el del cuero de la pal
naa de lamano.Las vñas íirue de tomar mejor
co las manos, lo q queremos, firuen de rafear

el
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el cuerpo, y por ellas purgamos álgunoshu,

mores. Los cabellos fon guarda de la cabeca^

contra el avre, frió, agua.y fol. La grafa y gor

dura firuen al cuerpo en muchas cofas, como

lo dizc Galeno. Algunos miembros deeftosq

hemos dicho,tiencn fu principio de lafemilla

del hombre, y llamanlos miembros efpcrma-

ticosQuatro humores ay c el cuerpo.fangrc

flema, colera v melancolía. La fangre es calis

te y húmida, la flemafna y húmida. La colera

caliente v feca, la melancolía fria yfeca.La co

lera tiene fu afiento ylugar junto al hígado en

la bexiga que comunmente llaman ¡a hiel.To

ma el n°ombre de lo q contiene, que hiei quie

re dezir, colera, que es nóbre griego, y en la-

tín la llaman Bilis, y es de la naturaleza di fue

go..La flema defpuesq fe derrama por el cuer

po y eftomagcdonde por opinión de Galeno

tábien fe enjendra, es de la naturaleza di agua

La melancolía tiene fu afiento en el ba^o.y es

de la naturaleza de la tierra.La fangre tiene fu

afiéto en el higado, es d la naturaleza di ayrev

Lá carney la grafa es caliente. Otros miébrosi

ay, 5 fe coponé de los miébros íimpies.Efitre

...
. i cílos
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eílós miembros cópueftos,vnos fe Harria prin
cipales, y fon forcofos para !a vida, como osa
el celebro, el coracon y el hígado, Los teíticu
los fon principales, no'para la vida, fino para
la generación Por q fin ellos viué los capados
ceros miembros ay, q fe llama orgánicos,por

q fon inftrumétos del alma, como fon: el rof.
tro, el coraconyIamano,yelhigado. Otros
miembros ay (imples, ynoílmples como los
primcros,fino fimples étre los principales; co
mo los ojos, las narizcs,y la cabeca, el cuello,
la cara, los bracos, las nalgas, los muflos y las
piernas. La Anotbomia d todos diré 6 brébe.

Déla Anothomia déla cabeca, y
de todos fusmiembros.
Capitulo Segundo.

A V I E N D O de tratar ella Anotho
mia de la cabeca (miembro orgáni-
co ycompueítodepartesfemejan-

tes)digamosdfulugaryfitib,yporquelapu
fieron en lo mas alto del cuerpo. La cabeca fe

gun Galeno y Auicena (cuyo nombre en grie

go



«o es.Cephas, y en arábigo Ras, y en latín Su

prcmumventrcm)fuc pucfta en lo mas alto 31

cuer P
o,porque fuefe guardada mejor de

1
os

bracos, de las marios, de los ojos y délos oy,

dos! también fe puío en lo mas alto del cucr

po, por que tiene por vezina la rac.oeinacion

y para q véalos daños,q le puede vernr.coma

fehora a las otras partes. Los ojos efla mas ba

xos^orqlaspiernashuyá^elcuerponoc^

ea.Todo efto es 5
para guarda de la cabeea. La

formadela cabeeaes redonda ámaneradeei

ningúanimal.Lacabecaesdeygual diámetro

y proporcionan ladelantera esgibofao cor-

cobada.yno fin mifterio.Delaca beca naceco

dos los lacertos ó mufculos s q van a la cara, y

al cuello. Enelhazenfuafiento, paramouer

la cabeea v fus partes. La cópoficiÓ de la cabe

ca es de húefos, de paniculos.y de la medula q

llaman fefos, y fu coplearon es fna. Lo pnm?

|o q ocurre ala cabeea es los cabellos, lo fegu

do el cuero, lo tercero la parte muículofa, lo

quar

L^
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arto el panículo, llamado comunmente pen-
cranio.en griego Penoflis,ycn arábigo Almo
catín, y c latin Membrana adnata, v en nóbre
cómun delacirujia lamadre genitiua, pora
nafren deüa las comifi'uras de los huefos de la
cabeca.Ios quales nafcen de la duramater. Lo
quinto que ocurre á la cabeea,es el cafco.que
en griego fe llama Cranio, en arábigo Techa,
y en la tin Cerebrigalea. Dentro deítas partes
continentes ay otras, y fon cinco, la primera
es el huefo de la fegúda tabla del cafe 03 efia fe
llama Diploydis, ó Vitrea, la fegunda es el pa
niculo mas grucfo.y es el que dixe arnba,quc
fellamaua de todos dura mater, y engríelo
Meninx, y en latin Cerebrivelamen, la terce-
ra es clpaniculo.q cubre el celebro, y llamaftf
piamatcr, y en griego Choroys.y en arábigo
Secudina.Ia quarta es la rete mirabi!e,que qui
ere dezir red marauillofa, la quinta

y poftrera
el huefo Eaíilar, llamado en griego Hipfilodis

y en arábigo Lamdij.y en la tin Lamda, que es
el que fuítenta toda la cabeca.

Siete fon los huefos, que componen la ca
bec> El primero fe llama coronal, y en grie-

go



¿o \letopon. En arábigo Mcz.y Hefmezen.y

tk lana Fron*,Cmcipod. Llamafe rabien C»

ronaUpor que cicnc» tos Reyes obre el la co.

5ona
Supanciprocomieneadelascejashafta

la com.iTura, que llaman coronal y es laque

diuide el caico tranfuerfalmeme, fegun.laan

churade la voahoreja ala otra. Pocas vezesic

halla comifura en medio de cfte huelo. Y qua

do fehaita, es en algunas mugcres;y yo lañe-

v.ftoencafcodehombre.Eneftehuerocoro

nal cftá los huefos de los ojos, y los que llama

colatorios de las ñames. Sobre cftos dos hue

fos (
que ettan diuididos con vna añadidura a

hueroamaneradeceptrocomocoronadGa

llojplarttalanaturaleza vna ternilla, que dmr

de y aparralasnariíes. Los otros huefos fon-

los laterales, llamadosen griego Conpba, y

Bregma, v de ios Atabes.Alema, y Zeudeen, y

en0uettralenguahuerosdlasfien.es, Eftoshu

efos de las íknesefian pegados
confinuamen

te al buefo coronal en la parte de la frece,? en

Ja narre del colodrillo con el hnefo ¡hmmQ

Xamda.. Llamaofc laterales, por queeítan eri

ios ladosde lacabeca. luntaafe también con
el
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elhuefo coronal con vnos corno dientes de íí

erra.y iiazen la comifura.q llama fajital, qlle
ga ha'fta el huefo Lamda di colodrillo. Efte hu
eío Lamda efta horadado,

y por el baxa la nu-
• Ca del celebro al efpinazo. Defpues deftos hu
efos laterales ay otros dos, llamanfe Petrofos

y en griego Crotaphitcs, en arábigo Hczcda-
ch¡n, y en latin oíía temporum. Eftos buefos
Petrofos hazenvnascomiiTuras, y llaman las
faifas, por no eftar encaxadas,fino vnas fobre
otras. Llamanfe también Petrofos, por q fon
mas duros que los otros de la cabeca.En.eftos
eftan los agujeros de los oydos.y tiene fu prin
cipio del huefo Lamda, hafla los de las fienes.
El feptimo y vltimo huefo es el Baíílar, llama
do Lamda. Efte (como dixe arriba) es el fun-
damento de los otros huefos. Tiene fu litio y
lugar fobre el paladar, efta lleno de agujeros,

y tiene muchas cfponjíoíidadcsj por ellos pur
ga el celebro todas fus fupcrfluidadcs.ylos hu
mores gruefos. Las comifuras de la cabeca fo
cinco, las tres fon verdaderas, y las dos faifas.

Para que eftos huefos fe mantu'uiefen, hizo la

naturaleza entre las dos tablas del cafeo vnas

e/pon



¿fponuoiidadcs, que tienen fangre. Hizo los

porofos, y có algunos agujeros, para que pot

cílos-fcomo dixc arriba) purgue toda la cabe

ca los humores. Los huefos S la cabeca fuera

muchos, porque fi alguno fe defuiaie y corro

piefe, el mal y daho no fe comunicafe con los

demás, fon ¿ifferentes en fu fuftancia, figura,

en lugar y
grandeza para bien y prouccho fu.

yo. Las comilTuras de la cabeca ( llamadas er*

Liego Raphes,y en arábigo Adorem) fueron

hechas por quatro caufas. La primera, por q

las venas cntrafen por ellas,y diuid iefen al ma

tenimiento al celebro. Lafegunda.por q los

neruios que nafceo del celebro, tüureíen por

dóde falir fuera. La tercera, por que losvapo

res di celebro pudiefé exhalar yfahr por ellas.

ta quarta y rltima caufa es, por q ¡a Durama-

ter tuuiefe de dode eílar colgada,y co fu pefo

no cópnmiefe el cekbro.YlP or que dosvena»

5 vienen del higado, pafenporlacomiíiuraia

mal, y entren en el caico, y fe fuftéte de 1a lan

gre de ellas Por el agujero dclhueto Bahlar o

Lamdafale vna arteria, q va ajuntarfe con U»

dosdichas,vena5,y có algunos neruios,.de los

ctua

I
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:
fe Haze clpamculo, que efta debaxo <í

laduramater. Otro panículo ay fuera, que cu
bíb todo el caíco, y Ilaaiafe pericranio, ó ma
dre genitma, como dixe arriba. Efte panículo
óperícranio conpone otro panículo muy blá
do y fetfj llamado piamater, y con el todo el

celebro es cubierto. Luego baxa lasdichasve
ñas y arterías al celebro,y ellas le licúan el má
tenimieto,y el efpiritu vital, que es el de el co
íafon. De efte fe hazcel efpiritu animal, futi-

íizandofe y adelgazandofe mas en el celebro
con nueua preparación.

*

Déla A nothomia del Celebro.
Capitulo Tercero.

i ;^^^| L Celebro esparte medular, vdi

||| l^fY^ff
uide íe en tres ventrículos, ó vien

Ifi ^ - Í trezil l° s
« El vno efta é la parte de

% latera de la cabeca,y es cíe mayor
w^,^^^^^ cantidad, quelos otros. El otro
eíta en medio de la eabeca. El tercero efta e la

parte poftrera de la cabeca, y coforme á la do
crina de Galeno efte ventrículo es el fúndame

to
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to y maginació.de la cogitatiua.y de la memo

ria. El celebro es fuente y
principio de los fen

tidos, y del mouimiento voluntario. La nuca

( aquicn los médicos llaman efpina medular )

escomo vn rio, que manay correal celebro.

Y los neruios fon como arroyos, que falen de

la mifma nuca. Por cfto el daño que viene al

celebro, fe comunica á los neruios. Aunque

noel daño todo de losneruios.fecómunícaal

celebro. La fuftancia de que es hecho el cele -

bro.es blanca y blanda, de fria y húmida com

plexion y naturaleza. Fo fue hecha, para que

de ella fe mantuuiefe el cafco.como las otras

medulas ó tutanos, fino para templar el calor-

det efpintu vital. El efpiritu animal es el q da

todo el fentido y mouimiento á todo el cuer-

po, embiádo fu virtud por los neruios, como

el fol que alumbra con fus rayos, quedandofe

el en el cielo. Efto es conforme ala doctrina,

de Galeno, y Coló el va á los ojos por los ner-

uios ópticos, á dar la villa á los ojos. Y afsi el

mifmo Galeno los haze vacuos ó porofos.

De los tres vétriculos que tiene el celebro

el anterior y mas alto (fegun la opinión de to

TT dos
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dos los AnbthorniíUs) eftá apartado de los o
tros, y todos eftan diuididos con vnospanicu
los. Enlaparte primera y delantera defte ven
trícalo tiene la fantafia fu aíknro, Y es la que
tiene las efpecies, efpecialmece, las que toma
dclosfcntidos. Enla parte vltima y poftrera
HefU ventrículo eftalaymaginatíua,queaprc
iienclc las efpecies, detenidas en la fantaíia. Y
aprciredicndolas, compone y diuidc, mas no
dizc efto es blaco, eüo es negro. En medio di
dicho ventrículo cíla el fentido cSmun, que a

prehende las efpecies, traydas de losfencidos
particulares. Y por ello es dirigido y determi
nado á cftc lugar el fentido común. Defta ma
ñera fe manifieftan y declaran los juuamen tos
yjotficros'dcftc ventrículo, que todos firue pa
ra la y maginacion, fantafia, y fentido común
también .tiru.cn, para dar álos miembros orpa
nicos fentido, y efpiritu animal. De lo dicho,
fe conofeen los daños, que a efte vétricolo le

pueden venir, y las enfermedades, que en el fe

pueden hazer, como fon: folucio de continui
dad, y mala complexión. Y fien el panículo q
•le cubre ay eílo, caufara Emicrania, que es do

lor
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lor'dcxaqucca.Puede también padecer pbfte

ma caliente, ó friaja caliente feraphreneria.q

es locufa,ylafrialithargia,que es modorra.!:

fi fuere enel mifmo celebro ó en elventriculo*

la poítema, fera mal mortal. Aqui fe hazé los

vaguedos, caufados de los vapores que fuben,

del eftomago a el, y eftos caufan alguna opila-

ción. Si efta opilación fuere dehumor,feguiri

fe ha della, lo que llaman eftupor, ó torpeza d

neruios, ó perlefia .Si efta opilación fuere £ to.

doslostresventriculos.óentodalafuílancia

dellos, hazerfe ha appoplexia.Otra diuiíió dí

del celebro, y es en quarro partes, en parte de

látera.potterio^derecha.yyfquierda.Lapar

te delantera abunda de fangre, la poftenor de

fiema; la derecha de colera, y layfquierdade

melácolia.Yfiépie la parte derecha es cabete.

Delfegundo y tercero ventricu

iodelacabeca.

Capitulo Quarto. ;

O S añadiduras fe hallanen el fin del

primer ventrículo del celebro, y loa

como las narizes di hóbre. So coma
TT 2 apo

.
:. .

- .-
ni i riti irti
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apofento y dcfcanfo/obrc el qual el vcntricu
lo fe eftiende á fuplazcr, quando toma las co-
fas y maginadas Dtfpues de tomadas, fe enco
je, como vn gufano debaxo de la tierra,y fu fu

fíancia es como la de vn gufano. E,icojefequ
ando ( la virtud q faca

)
pienfa fobre las cofas

declaradas, tocantes al poítrer ventriculo. Ef
tas dos añadiduras ó fuftancias dichas, lavna
es de vn color bermejo ó leonado, y fe enco-
je y alarga fegun fu longitud y latitud: y por e

fío fue hecha como gufano. La otra añadidu-
ra es como lo ancho del muflo. Y quado lo an
cho fe cierra y encoje, la otra parta fe alarga.

En aquel mifmo tiempo la parte poíhera del
primer ventriculo que cita junto al fegudo ve
triculo, fe cierra.Ordenólo afsi la naturaleza,
por que las efpecies no pafen del vn ventrícu-
lo al otro, quando ti hombre quiere pefar las

obras de los fentidos exteriores. Yli quiere en
trar en penfamientos,el gufano fe encoje,y lo

ancho del (que es como vn muflo) fe dilata, y
enfancha, para que las efpecies paílé del vn ve
triculo al otro.El ventriculo del medio es del

gado, y íirue de pafaje del primer vetriculo ai

poílre
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poftrcro, por fer continuo álos dos. Es tamhi

en órgano de virtudes, comodcla.cogitatiua

que ha de componer ydiuidir, con copula ver

bal, y
quando ha de inferir vno de otro. Es or

cano de la eftimatiua.que eña enmedio delye

triculo.que coge las cofas fenfatas délas mfen

fatas El ventrículo tercero tiene fu aficto en

la parte pottrera de la cabeea.y en fu fuftancia

es mas duro, que los otros dos. Y por efto los

neruios que (mediante la nuca fuvicana) lale

del, fon de fuftancia mas dura. Y afsi la natura

Jczánoproduxoencfteventriculoclvelame

to, llamado Piamater, comoloproduxo en-

los otros dos ventrículos. Aunque por la par

te de dentro eftacubicfrto có el. Efte ventncu

lo poftrero es figura piramidal, para poderío

mar del fegundo ventrículo las fentécias pro

nunciadas en lugar v fundamento, y
guardar-

las con fecreto, como en cafa fuerte de tefo-

ro.fucomplexionesfriayfeca.yladelfegun

do ventriculo caliente y húmida. De la parte

piramidal de efte ventriculo procede la nuca,

cubiertade los panículos di celebro. Y por el

agujero del huefo Bafilar ó Lamda va baxan--
& ° XX i do

/

" "" " ----- V
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dopórlos EfpondiIes,ó efpinazo,Iiafta llegar
al poílrer Efpondd, La nuca es medular, y dé
Ja míímafürtancia di celebro. Y afsidizeGale
no q los acidentes de lanuca fon como los del
celebro. Siete neruíosnaíce del celebro fegu
fu longitud immediatamete.Treynta por me
dio de la nuca, vno de los quales cita fin copa
Skro, y eñe nace junto al huefo Oífacrii. El pa
iiiculo del celebro efla horadado en medio ál

huefo bafilar, y tábien dcbaxo del huefo de la

frente, para q el celebro purgue fus fuperfluy

dades. Tabien las purga por las carúnculas de
las narizes, y por alii viene la virtud di olfato.

Déla Anotbomfa de la garganta,

y de todas fus partes.

Capitulo Qjainto.

||Í N T E S que tratemos de la Ano

I thomiadelagargata, deuemos

U|
íaber, que ay e ella dos agujeros

ó caminos. Por el vno paila al e

ftomag05 lo qcomemos y bebe
ittos, y cite fe llama ea griego Efophago, en a

ra
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rablgo Merin* Y en latin Gula, y éri caftellanb

Tragadero. Tiene dos túnicas, y es becHocíq

vilosncruofos. La vna túnica es muy iieruofa.

por la parte de dentto,y fe continua con el pá

ladar, La otra tunicaque efta en i|
parte tt füfc

ra, escontinua con el eílomago. Efta es muy

carnofa y mufeulofa. El otro agujero ó cami-

no (por 'dode paffa el ayre alpulmo ) Trachea

Arteria, y Afpera Arteria, y en latín fe llama-

Bronchum. Al cabo di primer camino (llama

do Merin) nafce el ventriculo,que comunme

te llamamos eílomago. El principio de eftos

dos caminos es la garganta. Tiene algún efpa

cío, y en el eftan las dos amígdalas, que comü

mente líatnanios agallas. Vna efta en la parte

yfquierda,y otra en laderecha. Eftas agallas^

fteü Auiceíiafon neruofasy carnofas^ fon fu

crtes$ para que aiuden á comer, y á beber. El

Ep.iglot.is ó tragadero es vna eminencia, que I

nafte al cabo c! la Trachea Arteria, y es como

vna puerta q fe abre y cierra, por q la comida

f bebida (al tragar) no entrefino foio'cl ayrc

Y quado paffa algo aunq fea vna migaja, hafta

q buelue á fahr no ay valerfe de tofe. Y quado

g.a: TT 4 noíalb
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áhogáfe el qlo trago. La Trachca Artería oca
ña del pulmón es compuefta de vnos como a

ñiilos cartilaginofos, pegados co ligametos.

En la parte de dentro tiene vn paniculo duro,

que aprieta los dichos anillos. Por efa miíma
parte de dentro fon gruefos, y vienen á juncar

fe con el tragadero. Efte es blando,y algo gru
cfo. Es compuefto de venas pulfatiles yde ner

uios,que naícen immediatamece del celebro.

A los dos lados del tragadero eftan las venas

,

quellaman orgánicas,y fonlas que produzen
la boz. Debaxo de eílas dos venas ay dos arte

fias grandes, y quando las hieren, fon de muy
gran peligro, por la comunicado y vezindad
que tienen con el coraron y co el higado. La
Columela ó gallillo es mediano y fútil, y efpo

jofo y raro. Efta colgado, y cerca del tragade

ró. Tiene fu afiento en la parte alta de la gar-

ganta. Y como esefponjofo, recojelasfuper

fluydades di celebro. Sirue mucho para la boz
como fe vee, en los que les falta,q hablan gan
gofo. De la Anorhomia día caray délos ojos

fe diradefpues.

De



De la Ano'thomia de los dientes, mue-

las, enzias yquixadas.

Capitulo Sexto.

sh

ROS dientes (fegun la opinión de

ios Anothomiftas) fontreyma y

dos. Vnos fon cortadores, y eftar*

enlapaitedeláteradelaboca. O
SSSfííninos llámalos dientes de los ojos,

ycómunmente.loscolmiUos.Otrosfonmo

lares, por que quiebran y como, que muelen,

loque fe come. Eftos fon los que preparan el

manjar, para que fe cueza y digera en clefto -

maoo.Los diez y fíete dientes de eftos efta me

tidSsenlaquixadadearriba, yeftaescompu

efta (fegun algunos) de catorze huefos. Cuya

compoftura esoculta, y afsino haremos Ano

thomia de ella, ni de fu diuifion. Baila que fe-

pamos,que fe toma por folo vn huefo. La qui

xada efta cubierta de vn panículo, qbaxa por

la delantera de lafrente, al que llamamos peri

cranio.y es el déla cabera. El cuero de la cara

produxo la naturaleza defpues del fegundo,
r

ter
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terccxó.quartQ y quinto par délos Cernios ctl

celebro, y con algunas venas .y arterias. Eft os
ncruiosquchazcn efta compoficion, vienen
del celebro y de la nuca, y caufan todo el fen-
tido y mouimiento de toda la cara. El modo
dehazer la Anothomia de efta parte diremos
en fu lugar. Los dientes de arriba y de abaxo
eftan ligados con panicillos y ligametos, que>
procede del panículo y cernios dichos. La qui
xada de abaxo es compuerta de dos huefos, y
hazen la junta en medio de la barba, amanera
de vnos dientes de fierra. Efta quixada fe mué
ue, y por los dos lados de arriba efta afida á la

otra quixada. Muchas vezes riendo, óbofte-
zando,fe defencaxa la vna de ía otra.

Déla Anothomia de la lengua,

orejas y Efpondiles. •

Capiculo Séptimo.

Str^^ A & & cofas muy diuerfas hizo la na

*§! fW^r
türa!eza la lengua, como fe vera. Es

MMém 3 naturaleza eíponjofa y carnofa,co

pueftadeneruios^evilosy dmurezillos.Tie
ne fu rayzynacimiento en clhuefoLamdaeo

fus



II HUUIÜUliiU.

fus ligamentos. Los neruios con que la léguá

(recibe el fentido ) fon del fcpcimo par délos

tocruios del celebro. Dos venas ay debaxo de

la lengua, llamadas Leonicas. El ofricio prin-

cipal de la lengua es pronunciar bien las pala

¿bras, y menear bien la comida en la boca,y re

«cebir el gufto.de lo que fe come. Los neruios

"de la legua fon los d^cl gafto.tiene nueue mu

rezilloí que proceden del huefo Lanada. Do
baxo de la lengua ay dos carnosidades có dos

¡agujeros, que purgan la faliua á manera de co

ladero. Las orejas tienen fu fitio y lugar en las

eftremidades de las quixadas en la parte de a*

riba. Eftan aíidas las orejas álos huefos poftre

ros, y alli eílan horadados. La potencia y vir-

tud del oyr viene por el quinto par de los ner

uiosdelcelebro.Y afsi las orejas fon inftrumé

to de la virtud audmua.La fuftancia délas ore

jas es de ternillas, y de fus rayzes fe produzca

venasy arterias,vilos y neruios, ligamentos y

panicillos. Detras d las orejas ay venas.y citas

nacen del hígado. Ay también arterias.q nace

del coracó,y fubiendo arriba entra ai celebró

por las comiííuras di cafco.Lílas arterias baxá

á las

WF~~M
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orejas, y trae alguna materia efpermaticá, ha

fta los tefticulos, Y por efto algunos tienen -

por muy cierto, que cortadas citas venas, que

eftan debaxo de las orejas, quita al hombre la

virtud de engendrar, En elcuello fe produzc

dos ceruices ó ceruizes, que van hafta el fin di

Efpinazo.Tienen fu fuadameto enlos hueíbs

de la cabera, íiruendf afiento y defeanfode-

todos los neruios, que vienen de la nuca. Los
Bfpondiles ó huefos del efpinazo, fon veynte

y quatro,y van pegados defde fu principio (q
es la nuca) hada llegar á lo vltimo. El Efpodii

esvn huefo agujerado, y la nuca ó efpina me-
dular paila defde el primer efpondil, hafta el-

poítrero. Tiene el efpondil otras añadiduras

de huefos, que fuben y defeienden fucefsiua-

mente, ligado vn efpodii con otro : fon defe

fa y fortaleza de la nuca. De la parte derecha

y de la yfquierdade losefpondiles falen nerui

os. El efpinazo (conforme ala doctrina de Ga
leño) tiene quatro partes, la primera^s el cu-

ello, la íegunda es los lomos, la tercera el hu-

:efo facro, y la quarta acaba con feys efpondi-

les. La primera parte (que es elcuello ) tiene

fie
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fíete efpondiles, la fegúda cieñe dozc, y la ter

cera y quárta tiene anco. De los mufeulos y

ncruios del cuello, íe dirá en fus capítulos.

De la Anothomia de los ojos.

Capitulo Oftauo.

OS ojos fueron para el vfo de la vi-

da, v para la dácura de ella. Y afsi có

uieñe, que el medico fe remire en el

conocimiento \ cura de las enfermedades de

ellos. Y darles luego remedio, como a miem-

bros cá necesarios. El litio y lugar de los ojo*

(como todos faben) esdebaxo de la f rete. So

ios ojos vazios y horadados, fó para defender

el cuerpo de varios y diuerfos males, que a ca

da paío acótefeen. Los ojos fon atalayas y gu

ardasdel cuerpo. Son miembroscompueftos

de flete túnicas, y de tres humores. En la for-

ma que fe figue dirc la difpofició de ellos. En

la parte delatora del celebro falco los dos ner

uios, que llaman Ópticos, horadados, ó muy

porofos, v vienen del primer par de los ncrui

os del celebro. Eílos dos neruios quando fale

de

WMMNMHMBOB
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de fu princípio,qiie es la nuca, fe aparta vn po
co, y luego fe juntan á manera deíla figura. )(•

y deios dos fe haze vna concauidad.Son cubi
éreos con dos panículos del celebro. Quado
faien deixi principio, parece, que fon de la fu

fíancia de! celebro. Son eílos neruios ( como
dixe ) horadados o muy porofos, porque to-
das las eípecíes que toman de los ojos de vna
cofa, no parefcan dos. Cada vno de los nerui
os defde fu nafcimieto va a fu proprio ojo, au
que fe juntan como.X. allí fe haze el panículo
gruefo, llamado Sclirotico. Defpues del ner-
uio fe haze otro panículo, y Ilamafe túnica fe

candína, por que es defpues de la primera. En
fu íi.tio ypueílo abraca el humor vitreo de los
ojos. Y liamafe afsi, por parefcerfe á vn vidro
claro. Luego fe figue la tercrra túnica del ojo

y llamanla retina, por que tiene figura de red,;

Efta túnica contiene y abraca en fi confecutÑ
tiuamente la mitad díhumor. Deíla túnica fe

engendra otra, llamada Aranea,y contiene eri

jfi la mitad del humor criftalino.Llamanla Ara
nea, por que es hecha como la celia di Araña*
Otra túnica ay defpues de£la,y llamanla V.uea¿

5- ; por
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por que parece a! hoüejico déla Vuá. En me-

dio deíla túnica Vueahizo la naturaleza vn a-

güjeto; que llaman Pupilla, ó Niñeta del ojo.

EftaPupiilaíeeítiendeó'alargafegunlanccef

íidad de ver, y el humor criftalino fe alarga y

e (tiende, lo que es neceüario, para que fe acá-

be la virtud vifiua.Efta túnica dicha.conti.cnc

en fi el humor albugíneo ó blanco, p ara defe

ía yconferuacion delhuínor criftalino. A y o-

tra túnica llamada Cornea, y firue de tener el

humor albugíneo ó blanco, que no falga por

el agujero de la Vuea. Llamanla Cornea, por

quecs tranfparcntc, y tiene fu nacimiento áé

panículo, llamado Sclirotico. Eftc panículo

es gruefo y duro, para q el y la túnica ( llama-

da conjun ti ua ) liguen y aten bié todo el ojo. •

Ecepto la pupilla, que tiene íu principio y_na-

cimien del paniculo, que cubre el caico, q Ha

mamos pericranio. De aqui fe mueftra el pro

uecho tan grande.que íiempre haze la fangria-

de la frente para el corrimiento de los humo-

res á la cabeca álos ojos. Otra vena fe mueftra

en ábos ángulos ó lagrimales de los ojos júto

á la nariz, cíe la qual ü faca de ábos tata fangre

como
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como cabe'en vna cafcara de nuez, es de gran
prouecho, para los grandes dolores? y inflama
ciones de los ojos

5 y para el continuo corrimi
cnto de los humoresá ellos.

***

Déla Anothomia delpecho.

Capitullo Nono.

L pecho ( aquien los griegos lla-

man Thorax,y Efternon y los ara

bes Setafifu ) es arca de los miem
bros efpirituales. En el pecho ay

vnas parres, que fon continentes, y otras que
fon contenidas. Las continentes fon quatro,
la primera es el cuero, la fegunda la carne muf
eulofa, la tercera las tetas, laquartay vltima
los huefos. Las partes contenidas fon nueue,
el pulmón, los panículos, los ligamentos, los

neruiosy arterias, el tragadero, y la caña del

pulmón. El pecho escompuefto de fie te hue-
fos, en cuyas eftremidadesay ternillas. En la

parte alta delpecho ella la que llaman Pixis o
Buxeta, y en ella fe firma la aflilla. Los huefos

del pedio fe juntan y pega fobre el eflomago,
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y á ellas fe juntan las fíete coftillas.YeHas fe jfí

tan por ambas partes con el éfpinazo, Las c.d

ftilla^ ron^ncoruadas, y llaman fe en Ja parte

de latera pecho. Otrasi cinco coftülasay dec&

daladcyllamanfcmendofasófalfasvyjunta

fe con los Efpondiles ó efpinazo. Por la. parce,

del pecho fe juntan con los mufeulos del mif-

mo pecho, y conlosdelvientrs.

Los mufeulos del vientre (fcgun Auiccna)

fon-diez y ocho, y 'algunos de eftos fe comuni

cá al cuello, otros ai Diapragma, y otros á las

coftiUas. Otros á los efyondUes, otros alas ef

paldas y hom'bros^ y finalmente, otros á los q
fon proprkmente mufeulos del pecho. Que

cofa fea cuero y carne, ya lodíximos. Las te«*

tas fon miembros compueftos de carne rara,

blanday eíponjofa. Vienclés del celebro mit

chos neruiosj-y del Jhigado venas, y arterias di

cora^on-Gortando cautamente el pecho por

los lados, y quitándolo fin rafgar (por que no

fe deftruy a la Anothomia del que llaman me-

diaftin) hemos de coroen^arde laAnothomia

del coracon, como principal capitán d todos

ios mie#mbto^tIcaeítQ,traiim¿Qs de todas las

VV ptir
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partes UoñtcúTéá^ádiM^o^mpm llamado de

de carne muy.lémwj ^ashountaa/fcíü My z. JEs

^®«áb*^b"éK!ieáU¿^o,y déaritf^Akífc es roca
do, finó i íblañí rayi. Llaman á eftos neruios

del'Com^ok'éhgátgbiBcck^tdv^, en latín Tu
nica, ó Inuoltfcttfttt/ y V-ú4garnVéfu,c capa ó to

las deí oóv&®on; hwczmcdel coraron esdura
por que nb-feá ofFendíd^ylaftimiad^facilme-

té* Y fi fuera rara y blanda* fuera el hombre dt

vida brebey c&k&yf cjón^dálquierá oeaifiofc^

leüe acabara lüJbgo^^'V^'ót dio fei Ánieena*

'qa6-tI-€^r-d^'p^i¥iia^Ud^padefcerrolucioti 5
contiriuyda^y en^áñtov^üe vitie el animal •

Su ficio'y lugar es el pecho, cótóo todos lo fa

ben.^á punta delctír^^6n*d€^hna vn poeo al

Jado yfqüicrdó» Lacadí^defentiifemas en cf

ieladó,qudtn€lttefódió, és : por que la vena

árteri aléate alli¿ y él!á4aufeta sc6múti pülfa-

cion y mouimientOj que fe fíente en el. JElco

\ ra^on coforme ala opinión dcRafis tiene dos

'muy grades vesrküIosuEívno tiene en la par

te derecha y el úlf© cala ytfquierda^ £n me>-
' "

' dio
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díadfelós dasnvitñicíif^siealapkrtcJc arriba

©ftavnacobooicafiJla^

laeíuro^, yilianrak RajfetxbgebQiv^tricialoj. JEa

el vencnculo derecho ay dos agujeros, que hi

zola:natiM*aleza,para>que las venas, que viene

delhigadojentreneneldiehavecrieulojytray

gan Ik fangre del. Sobro ei^n águjer!o fe halla

ores panículos fegun Rafis, y todos fe cómica
^andentro,y acaban dentro, p*or qlo que vna

vez entrare por allí, no falga. El otro agujero

e s <c ahm gn fin¡d e vna y:.cna , q ía 1 e d el tn i&twí >v5

triculo. Tixrne róuy grue'fas tunicasyy y&i opS

nion de cunchos A nothomi ñas la llaman vena
a?ncrial;poDÍbeompofi£¿an. í: r z&m :

De la Anorhomia de las venas y arterias

del pulmón, del Diapragma ? Medi
4 áftin, y Pleura.

Capitulo Dezimo. >

E mas dura fuftanciay de mas grtsefo

cuerpo fon las arterias, que las venas
pues tienen dos tunicas^y las venas v

na. Hizo la naturaleza las arterias dedos, por
VV 2 que

• ,k&&
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Ljfcro Quinto !

qdcguaiáSy Iktren^mc^ b íangre vital^que

£e enjenxitiTa^ haze'e^eleota^aii: fíe aqnivie-

BÍcIdañagraadeM^i^pe^^^1 ^ arteria. En

el ventrículo yfqutórdo del coraron fe hallan

ot^os dos agujeros. En el vno
(
que es labora

del arteria>grianfdevy«dd dode naconlas demás

arterias) fohaiknofcros'tres^aniculoís* Eftos

ánn^Kfcnaeeádentrdj,fó acaban fuera,y refríe

aan laifuríia^de^a fangre vital tan efpirituofa,

Efta fangre fe diuide con teplada caridad por

fedaíyAiíía0CÍadclciora^oi3vyfel^émaniente

dcxihícr,.fomacciiiAíknto; En medio del ca

xa^on fcííutilikaiiáíangre, de las arterias, y vn

poco mas en el vcrriGulo'yfquíerdo^ G>tra b©

ca ancha ay de vena que va al pulmon,y el em

bía por eHadayre al coragon.Encftc orificio

ó bocino aymas de dos panículos, y comien

$an fuera, y acaban déhtro, En é\ fegudo ven-

trículo ay también vñaarteria,y no tiene mas

de*vna túnica : algunos la llaman vena arteri-

al Eftallcua al pulmón la fangre, con que fe*

íuftenta.

El pulmón es defuílancia rara y cfpbnjofa,

xfta afiáo con el panicillo, que llamaivmedia-
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ílín. El pulmo tiene cubierto el corafon, por
que los huefos del pecho y los de los efpondi-
les no le toquen. El pulmo tiene vna como ca
ña,delaqualdixeenlaAnothomia día boca
UamarfeTrachea artcria.Efta fe reparte por el

pulmón, tiene por officio,de bazeratracion y
llamamiento del ayre, que entra en el corado
por la parte yfquierda del.Efte ayre templa fu
fumofidad y calor. Apurafey limpia fe antes
que entre en el pulmón, como por coladero.
Eftc ayre es el hálito ó anhélito, q recebimos
porlaboca y por lasnarizes, tancontinuo j
neceíTario para la vida.

Del Diapragma.
El Diapragma es vn miembro de los conteni-
dos 5 el pecho, llámalo Galeno feptum tranf-
ueríum.Comienza en el cabo di pecho,como
lo dizc R aíis, y baxa por los lados del, hafta ju
tarfe continuadamente con el do2eno hüefo
de ios efpondiles. El Diapragma es vn pánica
loimufculofo, con el fe diuiden y apartan los
miembros efpimualesde los nutritiuos. De
eñe oííicio tomo el nombre, que nene.Tiene
culligancia con el celebro mediante los ner-

VV i uios
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ulos eftcndicndofe, y con fu moüimíento ha-'

ze ayrc como los fuelles del herrero. Las heri>

das del Diapragma fon incurables.por fer tan

netuofo, y por el continuo mouimiento que

tiene, dilatandofe, y cncojendofe.

DelMediaftin.

'Bl Mcdiaftín (llamado de los griegos Diaphra

ton) diuide el pecho fegun-fu longitud, apar.

ta por medio el pulmón, y llegafe á los efpon

diles. El prouecho que fe faca de efta diuiüon

es, que íí algún daño viniere á la vna parte del

pecho, nofecommunique con todo el. De

losligamentos yatratamosenla Anothomia

del celebro, y cabeea. Y lo mifmo hizimos de

laTrachea arteria, y del Merin, ó Tragadero.

DelaAnothomiadelvientre,ydefus

partes, del eftomago y hígado.

Capituio Onze.

jÉ O N FORME ala doctrina de Galeno el

*
vientre fe coma en dos maneras,ó fe toma

por
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De la Ano t!iomía.'

por el eftomago.ó por la parte q contiene losmiembros nutnuuos. Laspartes continentes
fon el Mirrhac, y el Sipbac, y efto quan to á la
parte delantera. Y quanto á la parte poíkrior
os cinco huefos de los efpondiles, el cuero y

la parte mufculofa. El myrrhac ( llamado en-
griego Epi cron y en latín Omentum, y en a
xabigo Zirbum,. y ennueftra lengua redaño )confta de quatro partes, de cuero, de grafa í
panículo carnofo, y de mufeulos, que nafceu
decoracon.ElSiphacóPeritoneo'esvnpanl
culo foio, duro y hecho de TÍIos.de neruios yde ligamentos, y todo el fe llega al Myrrhaí
El Myrrhac es m.embro compueíto, dio quedmmos, y todas fus partes fe pueden diuidir:
El Siphac es miembro íimpk, y afs¡ difrieren-
mucho,fu fuítancia es como la de los otrosmnrculos. Los miembro cótenidos fon íietc ¿Iprimero es el redaño, las tripas, el eítomago,

eI*igado,elbaco, e¡mefentcreon,er
lepnrnoyvltimojoqueeomunmé.

llaman las ancas. De todas eHas
parces trataremos de

v>
fpacs..

?* 4 Ano

ni
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libro Quinté

/lnothom¡adelEftomago-.

TI F.ftoma<>o (como dixe arriba)..ene (up.m

!Tla°cftcridad de la boca.y por darán

Xcloba ™obrc.oscfP
ond,l«,hafta quc

trX a Drapragma T c.r «I «* f££*

medios (contr

^

-

fce vn miem .

To lP
e

a

cotafut enlc le Uarnan eftomago

cueadcabaxoeselvétrieulo.óventrezmo;

Suamafe afsi, refpefto del mayor vientre, do
.%llamaicaisi,r y

omaoo ¿ventrículo tie

Itr h«b comota
d"

,"„ calabaca redon

ESE apo.lasdo.pw^r.tan.aw^
Í;'L,,„ declina al lado yfqu.crdo, y cl-

11

%

íeclloa alW.^JJ»^

•

t/deledáhlch, Defpue, fe abre, , loan.
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eftaencl eftomago, paila alas tripas. El ci

mago es hecho (á lo que parece ) de tres tui.-

cas. La vna túnica tiene los vilos atrauefadof

á la larga, lo otra los tiene obliquos, y la otra

los tiene ávn lado, á manera de afpa. Algunos

dizen, que no tiene mas de dos túnicas, pero

va poco en ello. La túnica de acá fueraes mas
gruefa y mas carnofa que la dedentro. Eftien-

defe mucho el eftomago, quando comen de-

mafiado.Yde aqui nafce el dolor y fatiga álos

que han comido mucho, y no fe les quita, ha-

fta que lanzan, y vomitan como perros.

Anothomia delliigado.

El hígado tiene fu afiento y lugar debVxo de
y

las primeras coftillas altas del lado derecho, y
á lo vltimo de ellas. Los griegos le llaman He j

par, y los latinos lecur. Es miembro carnofo,

y de fuftancia de fangre cuajada. Tiene cinco
partes,que llaman péndolas. En la parte de de

\

tro es concauo, ó hueco, y en la de fuera cor-/
cobado. Fue hecho de efta manera, por que J
bracafe enfi mejor al eftomago. La parte cor¿

cobada,queeftahaziael Diapragma, es; la q
nos



^arefce, que tocamos, quando ponemos
.mano fobrefu íuioy logar, para tocarle. Ti

ene el hígado muy fuertes ligamentos^ tiene

también fobre todo el v.n panículo, quele cu

bre. á?e la p&rfe concaua del hígado nafce v-

na.vena llamada, veya porta, y efta es enjedra

da de fu interior materia efpermatica» Efta ve

na portaje diuide y derrama en partes diuer-

fas. Y de eüa(fegunRafis) nafcen fíete venas,

como fvete rayzes.y eftiendenfe y derramanfe

en partes ynurnerables, Vn.asfubenaleftoma

oo, otras baxa alinteftino dúo cieno, otras ba

.^analinteítíno, quellamanjejunb ó vazio, y

/por todos los demás iiiteftinos, hafta que van

<anarar al inteftino redo. Y cSforne á efto que

he dicho no fe efpanteíi algunos médicos, de

*que el enfermo que tiene cámaras de fangre>

eche tanta por las tripas, pues fon tatas las ve

ñas, que á.ellas vienen. Las venas que fu-be del

hígado ai eftomagafe llaman yenasmefaray-

casfQjjfCvale caco, como fidixefemos manos

del hígado, y cneffecto lo fon, y por que eftas

\ dichas venas como qu exornan y traen el man

jar mas puro, y de mas íuílancia ai hígado. El
* .Quilo
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